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RESUMEN
La necesidad de seguir el lineamiento de los países de Latinoamérica en
relación al Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Educación nos vemos en
la obligación de conformar el esquema de certificación de personal para
Capacitar, Calificar y Certificar en los Ensayos No Destructivos, ya que estos
son indispensables para garantizar las operaciones de calidad, productividad y
competitividad dentro de las empresas públicas y privadas.
Actualmente el país se encuentra tecnificando los métodos y procesos de los
Ensayos no Destructivos por lo cual al tener un la complementación del
personal Capacitado, Calificado y Certificado en las diferentes áreas de
aplicación con la ayuda de las Universidades, Institutos, Empresas Privadas,
Publicas y el Instituto
Ecuatoriano de Normalización encargados y
responsables de control del Esquema implantado en el país.
La finalidad del presente trabajo es recomendar y apoyar al mejoramiento de
los procesos y procedimientos realizados en los Ensayos no Destructivos para
contar con personal certificado, mediante el desarrollo de los Organismos de
Capacitación, Calificación y Certificación basado en las normas:
- NTE INEN ISO-9712:2009.- Ensayos No Destructivos Calificación y
Certificación de Personal
- NTE INEN ISO/IEC-17024:2005.- Evaluación de la ConformidadRequerimientos Generales para Organismos que Realizan la Certificación
de Personal.
- NTE INEN ISO/IEC 17025:2006.- Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayos y Calibración.
En el Organismo de Capacitación se consideran varios aspectos desde la
iniciación de los centros de Capacitación, que necesitan para brindar los
servicios en uno o varios métodos según sea la demanda e infraestructura
que cuente para promover los servicios de formación y entrenamiento.
En el Organismo de Calificación será el encargado de calificar de manera
teórica y practica a los candidatos que deseen obtener la certificación en
determinado método, nivel y sector de aplicación con su respectiva
infraestructura como aulas y laboratorios de Ensayos.
En el Organismo de Certificación cumplirá la función de control y monitoreo
del resto de organismos para interactuar con los servicios que las personas
necesiten en capacitación, calificación y certificación con la información
necesaria para orientar, ayudar y emitir las certificaciones, recertificaciones y
validaciones.
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CAPITULO 1
GENERALIDADES
1.1.- ANTECEDENTES
Los Ensayos no Destructivos se los ha realizado por varios años, desde
1868 año en el que se empezó a trabajar con los campos magnéticos, uno
de los métodos con mas aplicación fue de la detección de grietas
superficiales en implementos relacionados con ferrocarriles con la utilización
de aceites en el proceso de sumergido para luego colocar un polvo tipo
relevante para observar las fallas en las diferentes piezas lo que dio lugar a
las inspecciones por líquidos penetrantes.
Con el avance de la industria de la producción se implementaron varios
métodos para la detección de fallas y obtener una fuente de información a fin
de realizar cálculos y poder predecir la vida útil de un componente o
elemento de una maquina.
Toda esta necesidad dio lugar que en el año de 1941 se funda la Sociedad
Americana para Ensayos No Destructivos ASNT, esta sociedad en la
promotora del intercambio de información, técnicas y programas.
Es la creadora de estándares y servicios para la calificación y certificación de
personal que realiza Ensayos no destructivos, bajo el esquema americano.
La globalización mundial de los mercados ha fortalecido el desarrollo de los
ensayos no destructivos, los cuales se encuentran en cada rincón del
planeta dando lugar a la creación de Sociedades de Ensayos no
Destructivos en la mayoría de países.
En nuestro país a lo largo del tiempo el aplicado los Ensayos no
Destructivos, han representado un enorme aporte a la efectividad y
confiabilidad en los diferentes ámbitos dentro del sector productivo privado y
público.
La necesidad de contar con personal que tengan las competencias para la
aplicación de todos los parámetros y requisitos que establecen las Normas
como:
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Ensayos no Destructivos Calificación y
Certificación de Personal.
- NTE INEN ISO/IEC 17024:2005.- Evaluación de la Conformidad
Requisitos Generales para Organismos que realizan la Certificación de
Personas.
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- NTE INEN ISO/IEC 17025:2006.- Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayos y de Calibración.
- IAEA-TECDOC-628:2008.- Directrices para la formación en los
Ensayos No Destructivos, Edición2008.
Con el lineamiento de la Norma NTE INEN-ISO 9712:2009, permite que en
cada país se organice su propio esquema de certificación con todos sus
organismos correspondientes como: Capacitación, Calificación y
Certificación para ser aplicados dentro de todos los sectores industriales del
país.

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo y avance tecnológico al pasar los días es de suma importancia
para garantizar, optimizar y brindar un trabajo de calidad, por lo cual la
realización de los END se relacionan de manera directa con los
mantenimientos preventivos y predictivos obtener un diagnostico anticipado
de fallas y evitar problemas con las pérdidas de materiales, vidas humanas y
de tiempo muertos.
En el campo de acción de los ensayos no destructivos en nuestro país no se
cuenta con un amplio grupo de personal, ayudantes y operadores
certificados en niveles 1, 2 y 3 tanto en técnicas, procedimientos y manejo
de equipos.
Proponer los organismos que permitan regular y estandarizar la aplicación
y desarrollo de los END en el País, para mejorar los trabajos y fiscalizar
implementando técnicas y procedimientos de respaldado con un estudio
acorde al método que se desee emplear, dando así un campo muy extenso
en el cual intervienen varios personas creando una red completa entre estos
para que el proceso se torne con una fluidez esperada para el desarrollo del
Sector Público y Privado.

1.3.- OBJETIVOS
1.3.1.- GENERAL
- Diseñar los Organismos de Capacitación, Calificación y Certificación de
personal para la realización de Ensayos no Destructivos, que estén de
acuerdo con las normas:
• NTE INEN-ISO 9712:2009
• NTE INEN-ISO/IEC 17024:2005
• NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006
• IAEA TECDOC-628:2008.
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1.3.2.- ESPECÍFICOS
- Recomendar a las diferentes entidades como deben estar constituidos
los Organismos de Capacitación, Calificación y Certificación de
Personal en Ensayos no Destructivos.
- Especificar los requisitos que deben cumplir los Organismos de
Capacitación de personal en Ensayos no Destructivos de acuerdo con
el Training Guidelines in Non-Destructive Testing, IAEA TECDOC628:2008 del Organismo Internacional de Energía Atómica.
- Establecer y definir los requisitos generales para la gestión y operación
de los Organismos de Calificación del personal que van a realizar la
evaluación de los exámenes en ensayos no destructivos.
- Proporcionar todos los requisitos para la gestión y operación del
Organismo para Certificar el personal que realiza y evalúa los ensayos
no destructivos.
- Validación de los programas de Formación para los diferentes
métodos de ensayos no destructivos.
- Validar los Bancos de Preguntas de Exámenes para la Calificación de
personal en los métodos y niveles.
- Validación de los procesos para la evaluación y aplicación de las
Probetas para los exámenes prácticos de Capacitación y Calificación.
- Determinar el mercado industrial de los Ensayos no destructivos y el
personal certificado existente en el país.

1.4.- ALCANCE
Mediante la aplicación de las estructuras y funciones de los Organismos de
Capacitación, Calificación y Certificación llegaremos a Estandarizar todos los
procesos que intervienen dentro de la formación, aprendizaje y experiencia
del personal de Ensayos No Destructivos en el país para asegurar y
garantizar la competencia técnica en los siguientes métodos como:
Inspección visual, Líquidos penetrantes, Partículas Magnéticas, Radiografía
Industrial y Ultrasonido, mediante un sistema de Gestión de Calidad basado
en las normas nacionales e internacionales, que intervienen de manera
directa dentro de los Sectores Metalmecánico, Petrolero, Agroindustrial,
Alimenticio, Automotriz , Eléctrico y de la Construcción.
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1.5.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El Ingeniero Mecánico dentro del entorno laboral cumple la función de
solucionar, resolver y aclarar los problemas que se presenten en los
diferentes ámbitos de la industria, con lo relacionado al campo de los
Ensayos no Destructivos, el personal que realiza control de calidad para
detección de discontinuidades de los diferentes productos deben tener un
conocimiento de los principios, procedimientos y técnicas de los diferentes
métodos según sea el caso y su aplicación.
En la actualidad en el País se encuentra en desarrollo del esquema de
conformación de los tres entes que permitan la Capacitación, Calificación y
Certificación personal, estos organismos independientes se encuentran
compuestos por:
- Organismo de Capacitación con las Universidades, Institutos y Centros.
- Organismo de Calificación por el Comité de la Asociación Ecuatoriano
de Ensayos no Destructivos y Universidades.
- Organismo de
Normalización.

Certificación

por

el

Instituto

Ecuatoriano

de

La importancia de la implementación de la Norma ISO 9712, tiende a unificar
nacional e internacionalmente los criterios de Capacitación, Calificación y
Certificación de Personal en Ensayos No Destructivos, produciéndose
cambios y adaptaciones de los diferentes sistemas ya existentes para
fomentar los procedimientos necesarios para demostrar la capacitación y
calificación del personal con un testimonio escrito y practico en los diferentes
métodos de aplicación de los ensayos no destructivos.
Cada uno de los Organismos debe contar con su forma de Estructuración,
Funciones, Reglamentos, Requisitos, Procedimientos, Normativas y sus
Estatutos para establecer un Sistema Estandarizado a nivel nacional que su
principal función sea atender todas las necesidades de los sectores
industriales de una manera imparcial, honesta, confiable y ética.
Con esto poder dar la prestación de servicios, para proporcionar beneficios a
los usuarios como: Garantía, Calidad, Durabilidad, Confiabilidad en todos los
aspectos laborales para evitar pérdidas de vidas humanas y de tiempo
muertos las cuales son las más importantes dentro del ámbito de trabajo en
las diferentes empresas a nivel nacional.
Dentro de las normas que vamos a utilizar para enfocarnos en este
lineamiento son:
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- NTE INEN ISO 9712:2009.- Esta Norma Internacional permite Evaluar
y documentar la competencia de personal cuyas funciones requieren el
conocimiento teórico-práctico adecuado de los ensayos no destructivos
que realizan, especifican, supervisan, controlan o evalúan con la
Calificación y Certificación de personal.
- NTE INEN ISO/IEC 17024:2005.- Esta Norma Internacional establece
los requisitos que los Organismos de Certificación deben cumplir para
realizar la certificación de personas mediante procesos de evaluación,
vigilancia y reevaluaciones periódicas.
- NTE INEN ISO/IEC 17025:2006.- Esta norma internacional establece
los requisitos generales para las competencias en la realización de
ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo todos estos bajo
métodos normalizados.
- IAEA-TECDOC-628:2008.- Esta publicación contiene un conjunto de
conocimientos para las pruebas no destructivas. Fue desarrollado para
proporcionar orientaciones para instructores, organismos de formación
y los organismos de certificación, detallando el objeto y el contenido de
cada nivel de certificación. Es de carácter general pero el contenido de
la formación debe adaptarse a las necesidades, los procedimientos,
materiales y productos del cliente. Las horas de formación
recomendados son compatibles con la edición de la norma ISO 9712
en vigor en el momento de la preparación para los métodos de
Radiografía, Ultrasonido, Partículas Magnéticas, Líquidos penetrantes,
Corrientes Inducidas e Inspección Visual.
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CAPITULO 2
METODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
INTRODUCCION
Los Ensayos No Destructivos (END) son de suma importancia en la
fabricación de piezas, partes y elementos que son sometidos a cargas
mecánicas, mediante los métodos tecnológicos según el caso que sea nos
permiten obtener y determinar información de discontinuidades internas y
superficiales, composición química, fugas, medición de espesores,
monitoreo de corrosión, adherencia de materiales, uniones soldadas de
varios materiales como metálicos, polímeros, cerámicos y compuestos sin
provocar daños tanto en su integridad como en su condición de servicio.
Dentro del Sector Productivo del país las piezas, partes y elementos se
encuentran expuestos a varios ambientes de trabajo como altas presiones,
corrosión, altas temperaturas, bajas temperaturas, etc. Razón por la cual los
métodos de END entran en correlación para proporcionar un mejoramiento
en las técnicas de manufactura garantizando la durabilidad y confiabilidad
evitando los tiempos muertos, daño en materiales, pérdidas de vidas
humanas y daños al medio ambiente.
La aplicación de los métodos de Ensayos No Destructivos se los puede
realizar en el material antes de la fabricación, durante la fabricación y
después al encontrarse en servicio mediante periodos programados en el
control del 100 % de la producción, se puede obtener información de todo el
volumen de una pieza, con lo que contribuyen a la conservación y
aseguramiento de la funcionalidad de los sistemas.
Los principales métodos de ensayos no destructivos se muestran en la
siguiente tabla, en la cual se agrega la abreviatura según la norma NTE
INEN-ISO 9712:2009 y las que más comúnmente son utilizadas.
Tabla 2.1: Abreviaturas de Métodos de Ensayos no Destructivos
Abreviatura
Abreviatura
Abreviatura
Tipo de Método
Norma
en
en
ISO 9712:2009
Español
Ingles
Emisión Acústica
EA
EA
AE
Corrientes Inducidas
CP
PE
ET
Termográficos Infrarrojos
TI
PI
IT
Fugas
EF
PF
LT
Partículas Magnéticas
EM
PM
MT
Líquidos Penetrantes
EP
LP
PT
Radiográficos
ER
RX
RT
Ultrasonido
EU
UT
UT
Inspección Visual
EV
IV
VI
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Los defectos y discontinuidades que se revelan por medio de los ensayos no
destructivos se pueden producirse en cualquier momento de la vida útil de
una pieza se dividen en tres: discontinuidades inherentes provocadas desde
el estado de fusión, discontinuidades de proceso durante su fabricación y
discontinuidades de servicio debido a cargas con circunstancias
ambientales.
Tabla 2.2: Tipos de Discontinuidades.

Los cuales se clasifican de acuerdo a los procedimientos de detección de
defectos y discontinuidades:

2.1.- MÉTODO NO DESTRUCTIVOS SUPERFICIALES
Los métodos END superficiales nos proporcionan información de los
defectos superficiales y subsuperficiales, clasificándose en:
- Inspección Visual (IV).
- Líquidos Penetrantes (LP).
- Partículas Magnéticas (PM).
- Electromagnetismo Corrientes Inducidas (PE).
En el caso de utilizar la Inspección Visual y los Líquidos Penetrantes se tiene
la limitante para detectar únicamente defectos abiertos a la superficie
mientras que con las Partículas Magnéticas y Corrientes Inducidas se tiene
la posibilidad de detectar discontinuidades superficiales y sub-superficiales
las que se encuentran debajo de la superficie.
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2.1.1.- MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL

Figura 2.1: Inspección Visual

a.-) Introducción
El hombre tiene varias finalidades para poder solucionar los inconvenientes
que se le presenten dentro de su actividad laboral para analizar y detectar
fallos, la inspección visual es una de las más importantes ya que cuenta
con diferentes implementos necesarios para inspeccionar que son de suma
precisión para aplicar los principios y fundamentos físico que
complementan para poder cuantificar todos los resultados que estos nos
estreguen.
El ensayo visual es un método inicial y complementario a otros, los
defectos observados e interpretados mediante criterios apropiados
estableciendo un diagnostico de los tipos de discontinuidades que existen
para poderlas reconocer, interpretar, evaluar y juzgar.
b.-) Aplicaciones
La inspección visual es el primer paso de cualquier evaluación y
procedimiento, en general, los Ensayos no Destructivas establecen como
requisito previo realizar una inspección visual, normalmente lo primero es
observar el estado de la apariencia del objeto examinado.
Este método es utilizado para determinar varios aspectos de un objeto
como:
- Cantidad.
- Tamaño.
- Forma o configuración.
- Acabado superficial.
- Reflectividad (reflexión).
- Características de color.
- Ajuste.
- Características funcionales.
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Las inspecciones visuales son utilizadas para dos propósitos:
- Inspección superficial expuesta o accesible de los objetos opacos,
incluyendo la mayoría de ensambles parciales o productos terminados.
- Inspección del interior de objetos transparentes, tales como vidrio,
cuarzo, algunos plásticos, líquidos y gases.
En los sectores industriales la inspección visual es el primer paso que se
realiza ante la presencia de ambientes corrosivos, temperaturas bajas,
porcentajes de humedad elevados y presiones que afectan el
funcionamiento normal de elementos, maquinas y equipos.
c.-) Ventajas
Las principales ventajas de la inspección visual y óptica son:
- La inspección visual se la emplea en cierto grado de manera directa o
indirecta con la ayuda de equipos e instrumentos.
- Es un método que puede ser de un bajo costo realizado con los
implementos amplificadores de mano lo cual resulta económico.
- Se utilizan equipo para reducir los tiempos de inspección de una
manera más rápida y sencilla.
- Se requiere un mínimo de entrenamiento.
- Su alcance es amplio en lo relacionado al uso y representa muchos
beneficios.
d.-) Limitaciones
Las principales limitaciones de la inspección visual y óptica son:
- Solamente se puede evaluar las condiciones superficiales.
- La visión del inspector tiene varias limitaciones para la interpretación de
los defectos existentes.
- Se requiere una fuente efectiva de iluminación para un mejor
desenvolvimiento en la inspección.
- El personal debe ser capacitado, calificado y certificado con una amplia
experiencia para emplear los procedimientos y normas.
- La limpieza tanto del objeto o pieza a analizar como del lugar en el que
se va a realizar.
- La libertad del acceso a la superficie que requiere ser inspeccionada.
10

2.1.2.- MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES

Figura 2.2: Procedimiento de Líquidos Penetrantes:
1 Limpieza
2 Aplicación del Penetrante
3 Retiro exceso penetrante
4 Aplicación revelante
5 Inspección

a.-) Introducción
Es un método de menor complejidad se basan fundamentalmente en la
aplicación de un liquido penetrante el cual debe tener varias propiedades
físicas como: capilaridad, tensión superficial, fuerzas de cohesión y
adherencia, mojabilidad, viscosidad para humedecer el material que se va
a analizar para formar una película uniforme y continua, lo cual permitirá
que este se introduzca en las cavidades donde se encuentras las
discontinuidades para luego aplicar un liquido revelador el cual va a sacar a
relucir los defectos abiertos a la superficie.
En la actualidad debido a las varias necesidades para garantizar los
resultados se implementan productos sofisticados como penetrantes
degradables, fluorescentes para facilitar las detecciones y brindar buenos
resultados.

Figura 2.3: Etapas de los Líquidos Penetrantes
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b.-) Aplicaciones
Los líquidos Penetrantes se aplican en diferentes materiales como:
Aluminio, Plásticos, Magnesio, Acero, Latón, Bronce, Vidrio y Fundiciones.
Todos estos materiales producen discontinuidades ya sean por defectos
de manufactura, servicio, fundición dando como los más relevantes
porosidades, grietas, traslapes, fisuras, granulaciones internas, falta de
fusión y grietas de fatiga.
c.-) Ventajas
- Es un Método muy económico ya que no se requiere de instrumentos ni
equipos tecnológicos.
- Es un método que permite una inspección a simple vista en la
detención de las discontinuidades abiertas a la superficie de las piezas
y objetos.
- El método permite que la pieza no sufra deformaciones ni cambios en
ella al permitir obtener los resultados al instante dependiendo del
procedimiento empleado.
- Este método se lo puede realizar en el taller, laboratorio o en campo ya
que sus implementos son portátiles.
d.-) Limitaciones
- Mediante ente método solo permite detectar discontinuidades y fallas
superficiales.
- No es aplicable a materiales muy porosos ni superficies rugosas ya que
estas distorsionan las discontinuidades de fallas que se deben
inspeccionar.
- La superficie a inspeccionar debe estar limpia y sin recubrimientos ya
sean estos sintéticos o plásticos.
- La mayoría de penetrantes, emulsionantes, disolventes y reveladores
son inflamables.
- La aplicación de los emulsionantes, disolventes y agua para retirar el
exceso de penetrante suele retardar el procedimiento si no se toman
los tiempos y las cantidades necesarias.
- La aplicación mediante pulverizado puede contaminar el ambiente y la
pieza de inspección.
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2.1.3.- MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
CORRIENTE
ELECTRICA

CORRIENTE
ELECTRICA

FLUJO
MAGNETICO

Figura 2.4: Partículas Magnéticas

a.-) Introducción
El método de Partículas Magnéticas nos permite encontrar
discontinuidades tanto superficiales como subsuperficiales en lo
relacionado a los materiales ferromagnèticos.
El principio básico que se emplea en este método es que se utiliza la
corriente eléctrica para formar un flujo magnético en el elemento a
inspección, para luego aplicar partículas ferromagnèticas la que
proporcionan la información necesaria en donde se encuentran las
discontinuidades localización en el campo de fuga al ser atraídas y
retenidas en el.
Las propiedades de los materiales magnéticos se caracterizan en que las
líneas de flujo se alterar su trayectoria cuando son interceptadas por un
cambio de permeabilidad y se clasifican en:

Figura 2.5: Tipos de Materiales

b.-) Aplicaciones
La aplicación de este método se lo utiliza para la detección de las
discontinuidades superficiales y subsuperficiales de tipo lineal como
grietas, traslapes, costuras, faltas de fusión y laminaciones dentro de los
materiales ferromagnèticos como forjados, rolados, soldaduras,
fundiciones, elementos y accesorios de maquinarias de equipos
automotrices, aéreos, ferrocarriles, etc.
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c.-) Ventajas
- Los tiempos de aplicación del método son relativamente rápido y de
bajo presupuesto.
- Los resultados se los obtiene de manera inmediata al terminar la
práctica los cuales se generan en la superficie de la pieza indicando
primero su ubicación, longitud, tamaño y su forma.
- Los implementos y equipos sencillos de manejar que son portátiles y
estacionarios de laboratorio para varias formas y tamaños de las piezas
a inspeccionar.
- El proceso de preparación de las piezas no es tan riguroso como el de
otros métodos ya que se basa de una limpieza mínima de la superficie.
- Los mantenimientos de equipos y accesorios se los realiza de manera
prolongada ya que estos no son tan susceptibles a calibraciones
periódicas.
d.-) Limitaciones
- Este método es empleado, solo para materiales ferromagnèticos.
- Requiere de un suministro de corriente eléctrica por lo que en las
aplicaciones en campo es costoso ya que se necesita de generadores
para el suministro de energía a los equipos.
- La detección a una profundidad mayor a ¼” no pueden realizarse.
- Se utilizan partículas de hierro de 0.00008 in para el proceso.
- Influyen muchas variable dentro del proceso como los tipos de
partículas, rugosidad de la superficie, permeabilidad del material, la
energía para desarrollar un método óptimo.
- Las repeticiones del proceso del método se debe realizar en secuencia
con diferentes magnetizaciones.
- Al finalizar el proceso en necesario desmagnetizar la pieza en
inspección para regresarla a la normalidad.
- El peligro al magnetizar se forma un arco eléctrico en la superficie de la
pieza al emplear el proceso de puntas de contacto.
- La interpretación de los resultados debe realizarlo con personal que
sea certificado y tenga experiencia.
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2.1.4.- MÉTODO DE ELECTROMAGNETISMO

Figura 2.6: Método de Electromagnetismo

a.-) Introducción
El método de Electromagnetismo llamado también de corrientes inducidas
se basa en los principios de la inducción electromagnética en un material
conductor, que permite pasar una corriente alterna por un solenoide para
generar un campo magnético colocando la pieza perpendicular a este se
generan las corrientes inducidas circulares en la pieza estas provocaran un
campo magnético secundario el cual se va a oponer al campo principal
para modificando la impedancia de la bobina, la variación de la corriente
eléctrica que circula por la bobina es el parámetro el cual se lo registra y
mide.
Las discontinuidades existentes en la pieza de inspección alteran e
interrumpen estas corrientes lo cual permite que el campo magnético sea
menor y se detecten.
Este método también permite obtener mediciones de los parámetros físicos
de materiales como conductividad, permeabilidad, tamaño de grano,
dureza y en la detección de discontinuidades como la corrosión,
inclusiones, segregaciones y grietas.
b.-) Aplicaciones
Detectar las discontinuidades superficiales y subsuperficiales como
traslapes, costuras, gritas, traslapes, porosidades e inclusiones.
c.-) Ventajas
- Los materiales electromagnéticos con sus respectivas aleaciones son
aptos para la aplicación de este método.
- Permite localizar discontinuidades dentro del rango de 0.0387 mm2 –
0.00006in2
- Permite obtener valores claros y exactos de las propiedades de los
materiales.
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- La superficie a inspección no necesita de un tratamiento de limpieza ya
que se lo puede aplicar en piezas y materiales con recubrimientos y
pinturas.
- Se utiliza para las pruebas de control de calidad para su aceptación.
- Los equipos constan de cargas de baterías por lo que su portabilidad
es en todos los campos.
- Este método se relaciona con la pieza solo con el campo magnético ya
que en ninguna parte del proceso la pieza es tocada ni dañada.
d.-) Limitaciones
- El análisis previo de los materiales si son ferromagnèticos para
proceder en los pasos del método.
- La profundidad de detección es de ¼” para las discontinuidades.
- Las superficies a inspección deben ser accesibles y uniformes.
- Los tiempos en los procesos dependen de las dimensiones de las
piezas a inspeccionar a mayor tamaño mayor tiempo.
- El personal a realizar las inspecciones debe ser calificado y tener una
certificación con experiencia.
- La interpretación de las discontinuidades no son tan claras si no se
tiene un criterio de conocimientos para identificarla.

2.2.- MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS VOLUMÉTRICOS
Estos métodos nos permiten obtener y proporcionar información interna de
los materiales sometidos a la inspección por:
- Métodos de Ultrasonido.
- Radiografía industrial.
- Emisiones Acústicas.
- Neutrografía
Para garantizar los diagnósticos más acertados en la detección de
defectos dentro de las formas que se encuentran sometidas a fatiga,
torsión, corrosión, servicio ,etc.
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2.2.1.- Métodos de Ultrasonido Industrial
EQUIPO DE
ULTRASONIDO
PALPADOR

PIEZA DE
INSPECCION

Figura 2.7: Método de Ultrasonido

a.-) Introducción
El método de Ultrasonido se basa en el uso de las ondas acústicas de alta
frecuencia el cual se transmite a través de un medio físico para detectar las
discontinuidades tanto internas como superficiales, se caracteriza también
en la medición de espesores de paredes en las piezas.
El equipo que realiza este procedimiento consta de un material
piezoeléctrico dentro de un palpador el cual es el que se pone en contacto
con la superficie a inspeccionar transmitiendo ondas ultrasónicas que se
distribuyen por toda la pieza para obtener los resultados la onda de
reflexión en el equipo lo que permite observar en la pantalla las señales
para identificar las discontinuidades, tamaños, formas, distancias y
espesores.
b.-) Aplicaciones
Las aplicaciones del método se basan en la medición de espesores en las
paredes de elementos mecánicos conformados en varios procesos de
manufactura como tuberías, tanques, cilindros, recipientes, oleoductos y a
su vez permite también la detección de discontinuidades superficiales,
subsuperficiales e internas debidas a varios defectos ocasionados por
procesos y servicios que se encuentran expuestos como porosidades,
escorias, laminaciones, fisuras, falta de fusión entre uniones, inclusiones
gaseosas e inclusiones metálicas.
c.-) Ventajas
- La rapidez en la detección de las discontinuidades superficiales y
subsuperficiales con sus respectivos resultados como localización,
tamaño y su naturaleza.
- La alta capacidad de penetración la cual permite localizar las
discontinuidades internas de espesores grandes de materiales.

17

- La alta sensibilidad en la detección de las discontinuidades más
pequeñas susceptibles a la vista.
- La detección de varias discontinuidades ya sea que estas estén
cercanas.
- La ubicación para la iniciación del procedimiento se la realiza de un
solo lado de la pieza que se encuentra en inspección.
d.-) Limitaciones
- El personal debe ser calificado y certificado con los conocimientos
actualizados en las técnicas y procedimientos conjuntamente con una
amplia experiencia.
- Las piezas con geometrías asimétricas y complejas generan una
dificultad en las inspecciones así también en piezas de espesores
delgados o con superficies rugosas.
- La calibración con patrones de referencia dentro para tener en perfecto
estado al realizar la inspección.
- El costo del equipo es muy alto dependiendo de las capacidades y
características como la sensibilidad, resolución y tipos de palpadores.
- En algunos casos las características de los materiales influyen en los
resultados.
2.2.2.- MÉTODO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

Figura 2.8: Método de Radiografía

a.-) Introducción
El método de radiografía utiliza la radiación ionizante de alta energía la cual
pasa a través de la pieza a inspección la cual se distribuye por toda ella en
busca de discontinuidades internar.
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El proceso se basa capacidad de penetración de los Rayos X y Gama
atraviesan las piezas absorbiendo y atenuándolos con diferentes
intensidades las cuales van a una película fotográfica para luego ser
procesadas y verificar los resultados de las imágenes de la estructura
interna y sus defectos.
La atenuación de la radiación es directamente proporcional al espesor y a
la densidad del material e inversamente proporcional a la energía del haz
de radiación.
Los resultados se generan como aéreas oscuras en la imagen de la
radiografía representan los defectos o imperfecciones, así mismo las
aéreas claras representan a otro tipo de discontinuidades que las personas
calificadas las pueden interpretar sin ningún inconveniente.
b.-) Aplicaciones
La aplicación de este método se basa en la detección, interpretación,
evaluación y diagnostico de los diferentes tipos de discontinuidades
internas existentes en varios elementos expuestos a procesos y trabajos de
servicio como inclusiones metálicas y no metálicas, grietas, porosidades,
en la inspección elementos soldados, fundidos y forjados.
Dentro de la industria permite realizar controles de calidad en los procesos
de las diferentes aéreas como la petrolera, manufactura, medicina,
aeronáutica y en la reparación y mantenimiento de elementos de maquinas
y equipos.
c.-) Ventajas
- La aplicación puede hacerse en materiales metálicos y no metálicos.
- Permite obtener un registro continuo de las características internas de
un material.
- La identificación de las discontinuidades es fácil ya que permite
determinar la ubicación, tamaño, forma de manera exacta en la pieza
de inspección.
- Permite obtener información de defectos de los procesos de fabricación
con un control de calidad para proceder a correctivos.

- Algunos equipos permiten tener la imagen visual y en dos dimensiones
dentro de las placas de revelado.
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d.-) Limitaciones
- Los costos de los equipos dependiendo de las resoluciones son altos.
- Las formas y geometrías complejas de los elementos son un problema
dentro de inspección o lugares sin acceso ya que se necesita varios
frentes de acceso para realizar las pruebas.
- Las instalaciones deben cumplir con todas las normas y
especificaciones ya que estas son especiales para cumplir con estos
procedimientos.
- Las discontinuidades de tipo laminares no son detectadas.
- Las seguridades del personal e instalaciones son de suma importancia.
- El personal debe ser calificado y certificado ya que la experiencia y los
riesgos que este método tiene son de suma importancia.
2.2.3.- MÉTODO DE EMISIÓN ACÚSTICA

Figura 2.9: Método de Emisiones Acústicas

a.-) Introducción
El método de emisión acústica se basa en una en la estimulación mediante
una onda elástica transitoria generada por un cambio de energía localizado
dentro de un emisor en un material o estructura para localizar un punto de
cedencia del material, este causa una onda de esfuerzo que se propaga
elásticamente por toda la estructura en la cual se colocan transductores
piezoeléctricos en diferentes puntos los cuales se estimula y convierten la
energía mecánica en una señal eléctrica amplificada para realizar el
análisis y estudio de los resultados.

El ensayo es de forma global lo cual permite realizarlo cuando los
elementos se encuentren en servicio sin afectar o alterar para evaluar las
condiciones de la integridad de las áreas en donde se detecten las
discontinuidades que afectaran a toda la estructura,
20

b.-) Aplicaciones
Este método se concentra en la detención de los defectos cuando los
materiales se encuentran sometidos a esfuerzos mecánicos o térmicos en
equipos, maquinarias e instalaciones de la industria Petrolera, Química,
Alimenticia, Producción, Aeronáutica y de la Construcción ya sean nuevas
o en operación.
c.-) Ventajas
- Esta prueba permite realizar un control global de toda una estructura en
operación sin afectarla.
- Es una prueba no invasiva ya que no requiere de implementos
adicionales que contaminen el área de inspección.
- Permite realizar un pre-análisis para confirmación de discontinuidades
con otros métodos.
- Los tiempos de procedimientos son cortos y los resultados se los
puede expresar gráficamente para su análisis.
d.-) Limitaciones
- En
proceso los ruidos externos afectan al método en un
desenvolvimiento óptimo.
- El personal que realiza esta práctica debe tener una calificación y
certificación con una experiencia en el manejo de los programas y
procesos del método.
2.2.4.- MÉTODO DE NEUTROGRAFÍA

Figura 2.10: Sistemas de Neutrografía
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a.-) Introducción
El método de Neutrografía se basa en el mismo principio de la radiografía
común, pero en vez de rayos x o gama emplea un haz de neutrones
provenientes de un reactor nuclear que al incidir sobre un objeto modificara
el haz según su estructura interna obteniendo una nitidez y calidad superior
en una palca radiográfica.
b.-) Aplicaciones
Este método es utilizado para el análisis y detección de fisuras, fallas,
componentes ocultos, dimensiones y humedad interna, en todo tipo de
objetos, así como para detectar el estado o la presencia de objetos hechos
de compuestos orgánicos o que contienen agua, dentro de una estructura
metálica.
También es útil para diversos campos de la industria, por ejemplo, la
industria pirotécnica, detección de sellos y de humedad, industria
aeronáutica, prueba de blindajes a base de plomo.
c.-) Ventajas
- Los resultados son más extensos que el método de radiografía.
- Calidad y nitidez de los resultados que se obtienen.
- La penetración es mayor en cuerpos densos.
d.-) Limitaciones
- Los costos de son muy altos ya que se necesita de un reactor nuclear.
- Los parámetros de seguridad que se deben tomar en cuenta ya que se
está trabajando con radiación.
- El personal a más de ser calificado y certificado tienen que tener los
manejos de radiación e interpretación de los resultados con una amplia
experiencia en el campo de la radiación.
- No es portátil.

2.3.- MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE HERMETICIDAD
Estos métodos son aplicables en recipientes sometidos a presión, los cuales
nos proporcionan la información necesaria sobre su integridad dentro de
estos existen varios métodos como el de Fugas, Cambio de presión
Burbujas, Espectro de masas y Fugas con rastreadores Halógenos.
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2.3.1.- MÉTODO DE PRUEBAS DE FUGAS

Figura 2.11: Método de Fugas

a.-) Introducción
El método de prueba de fuga permite analizar la integridad en sistemas o
componentes a presión o al vacio, ya sea de una sola pieza, o
ensamblados para detectar y localizar fugas existentes para garantizar la
producción y la seguridad. Estas fugas se caracterizan por sus formas de
orificios, grietas, fisuras, hendiduras en áreas propensas para el escape de
un fluido.
b.-) Aplicaciones
Este método se aplica a las industrias en las cuales se trabajen con
recipientes, sistemas a presión o que transporten productos detectando los
cambios internos en los materiales que los conforman así también en
discontinuidades como grietas, fracturas, deformaciones por servicio o
accidentales.
c.-) Ventajas
- Las pruebas de fugas permiten realizar un análisis completo de todos
los componentes que intervienen como válvulas, compuertas,
conexiones roscadas, conexiones soldadas, tuberías, depósitos y
trampas.
- Permite obtener una cuantificación de las fugas con sus respectivas
ubicaciones con la información necesaria.
- Es utilizado en la comprobación de sistemas de aire, agua, vapor para
garantizar y realizar un control de calidad.
d.-) Limitaciones
- Las seguridades al realizar las pruebas de fugas en instalaciones en
las cuales se maneja productos químicos inflamables o tóxicos.
- El personal debe tener la experiencia y la calificación para realizar este
tipo de pruebas.
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2.3.2.- MÉTODO POR CAMBIO DE PRESIÓN (NEUMÁTICA O
HIDRÁULICA)

Figura 2.12: Método de Cambio de Presión

a.-) Introducción
Los métodos por cambio de presión se basan en la aplicación de un medio
ya sea este aire y liquido para cumplir determinadas funciones de control
automático en la industria para la comprobación de sistemas sometidos a
presión para su verificación y aceptación.
b.-) Aplicaciones
Estos métodos se los utiliza dentro de la mayor parte de la industria para
la comprobación de equipos y maquinarias que trabajan con
fluidos,
calibraciones y detección de defectos.
c.-) Ventajas
- Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente
- altas y fácilmente regulables.
- El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por
- efecto de golpes de ariete.
Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen los
equipos en forma permanente.
- Las variaciones de temperatura no afectan el proceso del método.
- Permite hacer un cambio instantáneo de sentido.
d.-) Limitaciones
- En circuitos o sistemas muy extensos se producen pérdidas de cargas
considerables.
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- Requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire o el fluido
previamente empleado en el sistema.
- Las presiones a las que trabajan normalmente, no permiten aplicar
grandes fuerzas.
- Los niveles altos de ruido generados por los procesos de la descarga
del aire o los fluidos hacia la atmósfera.
2.3.3.- MÉTODO DE BURBUJA

Figura 2.13: Método de Burbujas

a.-) Introducción
El ensayo de burbuja se basa en el principio de generación o liberación de
aire o gas de un contenedor, cuando este se encuentra sumergido en un
líquido.
b.-) Aplicaciones
Se aplican frecuentemente en instrumentos presurizados, tuberías de
proceso y recipientes.
c.-) Ventajas
- Es un pre-análisis antes de la intervención con los métodos mas
sofisticados para determinar las discontinuidades y realizar los
correctivos necesarios.
- Es recomendable
manejabilidad.

para

piezas

de

tamaño

pequeño

por

su

d.-) Limitaciones
- Es una prueba cualitativa ya que el volumen de fugan no se lo puede
determinar.
- Los recipientes al ser piezas grandes se necesitan recipientes grandes
y dentro del trabajo en campo eso dificulta el trasporte e instalación de
todo el equipo para su realización.
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2.3.4.- MÉTODO POR ESPECTRÓMETRO DE MASAS

Figura 2.14: Método por Espectrómetro de Masas

a.-) Introducción
El método de espectrómetro de masas es una prueba que permite analizar
y detectar fugas se basa en que se requiere como gas al helio de trazado y
el tubo del espectrómetro se mantiene a una elevada temperatura mediante
filamentos calefactores.
b.-) Aplicaciones
Se considera la técnica de detección de fugas, tanto industrial como de
laboratorio, más versátil.
c.-) Ventajas
- La sensibilidad es del orden de 10-11 cm3/s y una información respecto
a la técnica y la aplicación generalizada.
- Identificación de cualquier sustancia extraña.
- Es un análisis rápido en los procesos de aplicación.
d.-) Limitaciones
- Las personas que realizan este procedimiento deben tener una alta
experiencia en el manejo de los equipos.
- Su transporte a campo es muy trabajoso ya que debe adaptarse a las
superficies no regulares.

26

2.3.5.- MÉTODO DE FUGA CON RASTREADORES DE HALÓGENO

Figura 2.15: Pruebas de fugas con rastreo de Halógenos

a.-) Introducción
Este método permite detectar fugas muy pequeñas con facilidad mediante
sus procesos y procedimientos.
b.-) Aplicaciones
Este método se aplica en la detección de fugas pequeñas existente en
sistemas Industriales de Alimentación, Química, Petrolera y de Servicios.
c.-) Ventajas
- Es un método en más sencillo a comparación del espectrómetro de
masas.
d.-) Limitaciones
- Los gases para el trazado son especiales.
- Las seguridades al utilizar equipos que generan altas temperaturas.
- La transportación de los equipos es dificultosa a campo para
exanimación de tuberías.

2.4.- ESTUDIO DE MERCADO DEL PERSONAL EXISTENTE
CERTIFICADO EN EL PAÍS.
INTRODUCCIÓN
Dentro de los últimos años los Ensayos no Destructivos en nuestro país se
han estado desarrollando de manera rápida para satisfacer las necesidades
de la industria Petrolera, Automotriz, Construcción, Química y Alimenticia
generando plazas de trabajo en sus diferentes métodos y aplicaciones.
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Por lo cual existe la necesidad de saber la cantidad de personal Certificado
que existe en el país ya que estos serán los pioneros para formalizar la
capacitación, calificación y certificación del personal en el país garantizando
que todos los trabajos se encuentren abalizados técnicamente en sus
respectivas áreas de especialización.
La población es reducida ya que son pocas las empresas que iniciaron con
los ensayos no destructivos de las cuales han nacido el resto de empresas
ya que ellas han sido la base de formación para ellas dando lugar en la
actualidad alrededor de 22 empresas que son proveedoras de servicios,
proveedoras de equipos y centros de entrenamiento que detallamos a
continuación:
Tabla 2.3: Empresas relacionadas con los END

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Empresa
ESPEND
SINDES
JUPESA
SENDRE
LLOGSA ECUADOR
LEMAT -ESPOL
NDT SERVICE
ESPE
EPN
VERIPET
CENDE NDT
ADEMINSA DEL ECUADOR
ENDE
INTERINSPEC
INENDEC
INSERCRUZ
ESPOCH
RADINCEVAL
INTERPROPEC
AEROMASTER
DIAF-CEMA
PETROENERGY

Proveedor de
Servicios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SECTORES
Proveedor de
Centros de
Equipos
Enseñanza
---------X
---------X
X
------------------X
X
X
---------X
X
------------------X
---------X
------------------X
X
---------X
---------X
---------------------------------------------------------------X
-------------------------------------------------------------------------------------------

Otros
------------------------------------------------X
------------X

Por lo cual no se puede realizar un muestreo para determinar la población en
general de todo el país ya que además existe una cantidad incierta de
personal informal que ha ido teniendo experiencia con el día a día en
ensayos no destructivos sin ningún documento que los respalde.

2.4.1.-OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
- Determinar la Cantidad de Personal Calificado y Certificado que
prestan los servicios de Ensayos no Destructivos en el País.
- Realizar un diagnostico del país en el conocimiento y aplicación de los
ensayos no destructivos en sus diferentes sectores.
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2.4.2.- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
La encuesta está dirigida hacia las empresas que proveen los servicios,
proveen de equipos, los centros de capacitación y las que contratan los
servicios dentro del país relacionados a los ensayos no destructivos en los
sectores como el Metalmecánico, Eléctrico, Petrolero, Alimenticio, Químico
y Aeronáutico en sus diferentes sectores de aplicación.
La encuesta consta de varias preguntas de conocimiento e interés en todos
los ámbitos que son de vital importancia para establecer la detección de
discontinuidades que se presenten dentro de los controles de calidad para
garantizar los diferentes pasos de la producción de piezas, partes y
elementos.
Formato de la Encuesta.- La encuesta está conformada de 11
preguntas relacionadas a los ensayos no destructivos.
- Pregunta uno: Identificación personal.
- Pregunta dos: Identificación de la Empresa.
- Pregunta Tres: Conocimiento de los Ensayos no destructivos.
- Pregunta cuatro: Ensayos más utilizados por las empresas.
- Pregunta cinco: Sectores de servicio que se encuentran las
empresas.
- Pregunta seis: Sectores industriales de aplicación.
- Pregunta siete: Que tipos de productos se aplican los END.
- Pregunta ocho: Lugares donde realizaron sus Capacitación,
Calificación y Certificación.
- Pregunta nueve: Niveles de Certificación en los métodos de END.
- Pregunta diez: Tipo de norma con la cual se realizo la Capacitación,
Calificación y Certificación.
- Pregunta once: Necesidad de Capacitar, Calificar y Certificar en el
País.
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2.4.3.-EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Tabulación de Datos:
- Primera Pregunta: ¿Identificación Personal? Dentro de la pregunta
se establece toda la información personal de la persona a la que se
realizo la encuesta la por medio de correo electrónico directo según la
base de datos de las empresas que prestan los servicios de ensayos
no destructivos en el país.
- Segunda Pregunta: ¿Identificación de la Empresa? Dentro de la
pregunta se establece toda la información de la empresa de la persona
que se realizo la encuesta por medio de correo electrónico directo
según la base de datos de las empresas que prestan los servicios de
ensayos no destructivos en el país.
- Tercera Pregunta: ¿Conoce alguno de los siguientes Ensayos no
destructivos? Esta pregunta permite determinar el conocimiento e
interés que existe por los métodos de ensayos no destructivos dentro
del país.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Liquidos
penetrantes

2%
6%
13%

23%

Particulas
Magneticas
Ultrasonido

14%

18%
Radiografia

24%

Inspeccion visual

Figura 2.16: Valores Tabulados del Conocimiento de los END
en el país.

- Cuarta Pregunta.- ¿Cuáles de los siguientes Ensayos son
Empleados en las Empresas? Con esta pregunta podemos observar
que la mayoría de las empresas aplica los métodos de Ultrasonido,
Líquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas.
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Metodos mas Utilizados
Liquidos
penetrantes

35%

37%

Particulas
Magneticas
Ultrasonido
28%

Figura 2.17: Valores Tabulados de los Métodos no
Destructivos más Utilizados en el país

- Quinta Pregunta: ¿Dentro de que Sector se Encuentran las
Empresas? En esta pregunta establecen a que sectores corresponden
las empresas que prestan los servicios en el país de ensayos no
destructivos ya sean proveedores de servicios en los métodos, de
equipos, de capacitaciones o necesitan los servicios dentro de la
opción otros.

SECTORES
Proveedor de Servicios

Proveedor de Equipos

Centro de Enseñanza

Otros

16%
49%
26%
9%

Figura 2.18: Valores Tabulados de los Sectores que
Proveedores en el país.

- Sexta Pregunta: ¿En qué Sector Industrial Aplican los Ensayos no
Destructivos? La pregunta permite establecer los sectores industriales
de aplicación que las empresas prestan sus servicios o los contratan.
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SECTOR INDUSTRIAL
Petrolero

Aeronautico

Metalmecanico

16%

Naval

Otros

22%

8%
25%

29%

Figura 2.19: Valores Tabulados de los Sectores
Industriales aplicados en el país.

- Séptima Pregunta: ¿En qué Productos Aplican los Ensayos no
Destructivos? La pregunta permite determinar el sector de aplicación
de los ensayos no destructivos según los productos que se utilizan
dentro de la industria en el país.

PRODUCTOS DE APLICACION
Soldadura

Fundicion

Forja

Tubos y Tuberias

Otros

4%
25%

20%

27%

24%

Figura 2.20: Valores Tabulados de los Productos de Aplicación
que se utilizan con ensayos no destructivos.

- Octava Pregunta: ¿En donde realizo su Capacitación, Calificación
y Certificación? En esta pregunta se determina en qué país las
personas realizaron sus capacitación, calificación y certificación, las
opciones que no aparecen no tienen registros del personal certificado y
en la de otros se encuentra Chile y el Ecuador en el cual la mayoría del
personal a realizado su entrenamiento en las empresas que prestan los
servicios dentro del país.
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Certificaciones Obtenidas
MEXICO

ARGENTINA

USA

ESPAÑA

PERU

OTROS

3%
11%
43%
36%

4% 3%
Figura 2.21: Valores Tabulados de los países en los cuales
Obtuvieron las certificaciones en END.

- Novena Pregunta: ¿Qué Nivel de Certificación tiene y en que
Método? Esta pregunta permite establecer todo el personal existente
en el país que cuente con la certificación en los diferentes ensayos no
destructivos.
a.-) Para el Método de Inspección Visual tenemos

PERSONAL CERTIFICADO
Metodo Inspeccion Visual

15

6
0
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 2.22: Valores Tabulados del personal certificado en
Inspección Visual en el país.
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b.-) Para el Método de Líquidos Penetrantes tenemos

PERSONAL CERTIFICADO
Metodo Liquidos Penetrantes

8

4
2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 2.23: Valores Tabulados del personal certificado en
Líquidos Penetrantes en el país.

c.-) Para el Método de Partículas Magnéticas tenemos
PERSONAL CERTIFICADO
Metodo Particulas Magneticas

7

4
3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 2.24: Valores Tabulados del personal certificado en
Partículas Magnéticas en el país.
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d.-) Para el Método de Ultrasonido tenemos

PERSONAL CERTIFICADO
Metodo de Ultrasonido

11
7
4

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 2.25: Valores Tabulados del personal certificado en
Ultrasonido en el país.

e.-) Para el Método de Radiografía tenemos

PERSONAL CERTIFICADO
Metodo de Radiografia

7
5

1
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Figura 2.26: Valores Tabulados del personal certificado en
Radiografía en el país.
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f.-) Para el Método de Corrientes Inducidas tenemos

PERSONAL CERTIFICADO
Metodo Corrientes Inducidas

2

2

Nivel 1

Nivel 2

2

Nivel 3

Figura 2.27: Valores Tabulados del personal certificado en
Corrientes Inducidas en el país.

g.-) Para otros Métodos tenemos
PERSONAL CERTIFICADO
Varios Metodos

Termografia
9%
37%

18%

Analisis Vibraciones

Pruebas de vacio
36%

Pruebas Hidrostaticas

Figura 2.28: Valores Tabulados del personal certificado en
Otros métodos en el país.
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- Decima Pregunta: ¿Bajo qué Norma obtuvo la Certificación en
Ensayos no Destructivos? Dentro de esta pregunta se estable que la
mayoría del personal certificado esta bajo la Practica recomendada por
la ASNT la SNT-TC-1ª con el 70%, el otro grupo con el 21% representa
al personal certificado bajo la norma ISO9712 y el 9% a personas
certificadas bajo las normas NAS, MIL y ATA dentro del sector
aeronáutico y militar.
Personal Certificado bajo las Normas
9%
21%

SNT-TC-1A
70%

ISO 9712
OTRAS

Figura 2.29: Valores Tabulados del personal certificado en
las diferentes normas y práctica recomendada.

- Decima Primera Pregunta: ¿Está de acurdo que en el país se
pueda Certificar personal en Ensayos no Destructivos?
La
pregunta está relacionada en que si están de acuerdo que en el país
exista un organismo en el cual pueda regular la certificación de
personal en ensayos no destructivos la cual la mayor parte en un 83 %
optaron por que si ya que el personal técnico garantiza un trabajo de
calidad mientras que un 17% no está de acuerdo ya que ellos se basan
en la práctica recomendada SNT-TC-1ª y son los únicas empresas que
capacitan en el país personal en ensayos no destructivos.

CERTIFICACION DE PERSONAL
EN EL PAIS
17%
Si
No
83%

Figura 2.30: Valores Tabulados de la aceptación y rechazo de la
Certificación de personal en END en el país.
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2.4.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
- Los métodos de END mas utilizamos tenemos:
- Líquidos Penetrantes.
- Partículas Magnéticas.
- Ultrasonido.
- Radiografía.
- Los sectores industriales que utilizan con mas frecuencia los END son:
- Petrolero.
- Aeronáutico.
- Metalmecánico.
- La mayoría de personal en un 70% esta certificado mediante la
Practica Recomendada ASNT SNT-TC-1ª.
- La cantidad de personal certificado en el método de Inspección Visual
tenemos:
Nivel 1 = 6

Nivel 2 = 15

Nivel 3 = ninguno

- La cantidad de personal certificado en el método de Líquidos
Penetrantes tenemos:
Nivel 1 = 2

Nivel 2 = 8

Nivel 3 = 4

- La cantidad de personal certificado en el método de Partículas
Magnéticas tenemos:
Nivel 1 = 3

Nivel 2 = 7

Nivel 3 = 4

- La cantidad de personal certificado en el método de Ultrasonido
tenemos:
Nivel 1 = 4

Nivel 2 = 11

Nivel 3 = 7

- La cantidad de personal certificado en el método de Radiografía
tenemos:
Nivel 1 = 1

Nivel 2 = 5

Nivel 3 = 7

- La cantidad de personal certificado en el método de Corrientes
Inducidas tenemos:
Nivel 1 = 2

Nivel 2 = 2

Nivel 3 = 2

- La mayoría de las empresas está de acuerdo que se certifique en el
país personal técnico en ensayos no destructivos.
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CAPITULO 3
DEFECTOLOGIA
3.1.- DEFINICION
La Defectología es la que permite dentro de los ensayos no destructivos
identificar los defectos y discontinuidades del elemento que se encuentra en
servicio siendo así defecto si este afecta al desenvolvimiento del elemento sin
arreglo en cambio es una discontinuidad la que se pueda reparar y no afecte
al funcionamiento de su rendimiento, por lo que un defecto es siempre una
discontinuidad en cambio una discontinuidad no es un defecto.

3.2.- TIPOS DE DISCONTINUIDADES
Una discontinuidad se produce a lo largo de la vida útil de un elemento, pieza,
objeto y equipo ya sean estos metálicos y no metálicos.
La discontinuidades se las determina mediante indicadores ya sean estos
relevantes, no relevantes y falsa que se pueden confundir si no se tiene el
debido conocimiento e interpretación.
Los indicadores relevantes son fallas lo suficientemente graves que afectan el
desempeño de los elementos en su servicio, los indicadores no revelantes
son aquellos que no afectan el desempeño de los elementos en servicio y los
indicadores falsos son causados por defectos en los elementos con grietas ,
rugosidad o alteraciones o interferencias eléctricas o campos magnéticos
superficiales.
3.2.1.-DISCONTINUIDADES INHERENTES
Las discontinuidades inherentes aparecen debido a varios factores que
intervienen durante las fases de los metales fundidos.
Las fases del proceso de fundición en las etapas como el vertido y
solidificación son muy críticas, así mismo dentro de las etapas en que se
producen estos defectos es en alto horno y convertidor ya que las
proporciones de los compuestos que intervienen en la fundición generan
varias discontinuidades inherentes como:
3.2.1.1.-Discontinuidades Inherentes a la colada
La colada es una de las partes fundamentales dentro del proceso de la
fundición ya que esta da forma a las piezas en los moldes, esta puede
ser de diferentes materiales los cuales tienen sus aleaciones con otros
materiales las cuales son las principales causantes de la formación de
discontinuidades y defectos.
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a.-) Inclusiones no metálicas
Son aquellas inclusiones microscópicas que se forman en la superficie
de la zona de sedimentación del lingote, estos compuestos de oxido,
sulfuros formados durante el proceso de fundición, existen varias
como:
- Marcas de Arena.- Son inclusiones no metálicas macroscópicas
de residuos de óxidos y sulfuros formados durante la mezcla de
refractarios fundidos en el lingote.

Figura 3.1: Marcas de arena

- Inclusiones de Arena.- Son aquellas que su forma son mayores y
más grandes que las marcas de arena que se forman en la
superficie y en el fondo del lingote.

Figura 3.2: Inclusiones de arena

- Inclusiones gaseosas.- Son aquellas que se forman de gases
resultantes del proceso de fundición que quedan atrapados en el
interior o en la superficie provocando porosidades al solidificarse el
material.
b.-) Rugosidades Superficiales
Son aquellas que se forman en la superficie de los lingotes debido a
los moldes ya que sus superficies se encuentran en mal estado dando
el acabado rugoso.
c.-) Fisuras
Son aquellas que se forman debido a la variación de algunos
parámetros que intervienen dentro del proceso de fundición como la
temperatura, velocidad al colocar la colada, estas al ser en la
superficie se las puede corregir mediante trabajos mecánicos.
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Figura 3.3: Fisuras

- Segregación.- Son aquellos parecidos a los cabellos, se forman en
la zona de segregación del acero forjado debido a una falta de
tratamiento térmico, deshidrogenacion y un exceso de la cantidad
de productos.
- Fisuras por enfriamiento rápido.- Son aquellas que se forman
después del forjado o recocido debido al enfriamiento rápido y
desigual de toda la pieza.
- Fisuras longitudinales en el lingote.- Son aquellas que se forman
longitudinalmente al lingote debido a que las superficies de los
moldes no son totalmente lisas y parejas y a la velocidad de vertido
es rápida con un enfriamiento inadecuado.
- Fisuras transversales en el lingote.- Son aquellas que se forman
transversalmente al lingote debido a la superficie de los moldes no
lisas con un vertido cortado discontinuo.
- Fisura de hanger.- Son aquellas que se forman entre la mazarota
y el cuerpo de las piezas debido a la separación de la pieza de los
moldes y a la falta de alineación de m amazacota refractaria.
d.-) Mezcla de metales extraños
Son aquellas que aparecen como brillos en la superficie de las piezas
o en los filos de ellos se forman por la contaminación y descuido en el
llenado de los moldes con materiales extraños que pueden ser
encontrados después de un proceso mecánico.

Figura 3.4: Mezcla de metales extraños
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e.-) Sopladura
Son aquellas que se forman en el interior de las piezas o en la
superficie como huecos esféricos y cilíndricos debido a la
desgasificación entre el material fundido y las adherencias al molde
antes el vertido.

Figura 3.5: Sopladuras

f.-) Rechupes
Son aquellos que se forman en el centro de la pieza debido a la
contracción del material al solidificarse. También se forman rechupes
secundarios que se forman en el centro y la superficie de la pieza por
falta de humedecimiento y la mala forma del molde.

Figura 3.6: Rechupes Externo e Interno

g.-) Pérdida de cavidad
Son aquellas que se forman a lo largo central de la pieza con
inclusiones no metálicas debido a un exceso de gas e impurezas por
tener una temperatura elevada.
h.-) Segregaciones
Son aquellas que durante el proceso de las aleaciones no se unido de
forma homogénea en todo el lingote ubicándose en diferentes aéreas,
esto es causado a que cada elemento de la fundición se funden a
diferentes temperaturas esto por ende provoca que cambien las
propiedades mecánicas de la pieza y a futuro fallen.
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3.2.1.2.-Discontinuidades Inherentes de una fundición
El proceso de fundición comprende sus pasos al conformar piezas de
diferentes metales en moldes específicos según la necesidad y
complejidad de las piezas, causando varias discontinuidades como:
a.-) Cerrado o soplado en frio
Estos son defectos característicos en una fundición de metales en los
pasos de vertido o inyección para luego solidificarse.

Figura 3.7: Formación Soplado en frio

- Gotas frías.- Son aquellas se forman al producirse un flujo
turbulento al verter el metal fundido muy rápido en el molde
ocasionando salpicaduras que se solidifican con más rapidez que
el resto.

Figura 3.8: Gotas frías

- Fisuras de contracción.- Son aquellas que ocurren cuando la
contracción de las secciones tanto la delgada y la gruesa de la
pieza son desiguales formando un desgarre interno del metal a una
temperatura alta al tener una resistencia más baja de las
propiedades del metal.

Figura 3.9: Fisuras de contracción
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b.-) Cavidades
Esta son discontinuidades que sus formas varían según sus
características.
- Cavidades De Contracción.- Estas se forman de dos maneras
como:
- De Rechupe.- Son aquellas que se forman en el interior de la pieza
en un estado de solidificación por falta de llenado.
- Microrrechupe.- Son aquellas que aparecen en forma de orificios
en la zona subsuperficial dentro del proceso de fundición en las
partes de reducción de secciones de la pieza y viceversa.
- Cavidades De gas.- Existen varias manifestaciones de estas
discontinuidades que se dividen en:
- Huecos.- Son aquellos que se forman por defectos en los moldes
de las fundiciones que prevean todas las condiciones necesarias
para la evacuación de gases estos son de un tamaño considerable
en las piezas.

Figura 3.10: Huecos

- Sopladuras.- Son aquellas que se forman ya que los gases del los
metales, agua de la arena se atrapan durante el proceso son de
menor tamaño que los huecos y forman extensiones variables.
- Poros.- Son aquellos que se forman de diversas maneras con una
distribución uniforme en parte de las piezas o en toda ella.

Figura 3.11: Porosidades
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- Microporos.- Son aquellas que se forman a medida en que el
metal se enfría y solidifica creando cristales pequeños en las
paredes de los moldes que se generan en varias direcciones.
3.2.2.-DISCONTINUIDADES DE PROCESO
Los procesos también pueden causar discontinuidades en los materiales
dependiendo del tipo de proceso.
3.2.2.1.-Rolado o Laminado
Es un proceso continuo en el cuál se pueden moldear diferentes
materiales para la reducción de su espesor o cambiar su forma
mediante rollos en una cinta continua.
- Cordones o Cintas.- Son aquellos que se forman cuando la
palanquilla es rolada en un barra las inclusiones no metálicas son
comprimidas largas y delegadas por la deformación del material.

Figura 3.12: Cordones y Cintas

- Laminaciones.- Estas se forman cuando dentro del proceso los
lingotes es aplanado y estirado esto produce que las
discontinuidades cambien su forma y características generando
laminaciones que nacen de rechupes y las porosidades.

Figura 3.13: Laminaciones

- Costuras.- Son aquellas que se forman en la superficie como
grietas que sufren alargamientos, ensanchamientos ocasionados
por el proceso de laminado, con formas rectas o espiraladas en el
lingote formando varias discontinuidades como:
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Figura 3.14: Costuras

3.2.2.2.-Forjado
Es un proceso que permite realizar la compresión de manera indirecta
en frio o caliente.
- Pliegues de forja.- Son aquellas que se forman por los pliegues
del metal sobre la superficie con un contorno irregular.

Figura 3.15: Formación de pliegues

- Soplado.- Son aquellas que se forman en la superficie después de
realizado el forjado debido a diferentes factores como penetración,
materia prima empleando de mala manera los pasos del proceso.

Figura 3.16: Formación del soplado
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- Superficie Ondulada.- Son aquellas que se forman en la superficie
al final del proceso con una contextura ondulada debido a la
excesiva penetración y fallas en los moldes.

Figura 3.17: Ondulaciones Superficiales

- Estallido o Reventones.- Son aquellas que se forman a que la
temperatura a la que se realiza el forjado no es optima se
caracterizan por ser rupturas en el interior o en la superficie del
material.

Figura 3.18: Estallidos y Reventones

- Fisuras de forjado.- Son aquellas que se forman por la fatiga en el
centro, los extremos y esquinas cuando la deformación del proceso
ha sido demasiadamente grande debido a la temperatura baja en el
proceso.

Figura 3.19: Fisuras de forjado

- Fisuras por Calentamiento Rápido.- Son aquellas que se forman
por el calentamiento rápido del proceso forja debido a una mala
práctica del calentamiento de la pieza cambiando sus propiedades
químicas y físicas.
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- Fisuras por corte por Llama.- Son aquellas que se forman a partir
del corte por llama de los materiales al concluir con el forjado en la
superficie debido a la calibración de la aplicación de calor y que el
material no sea homogéneo.

Figura 3.20: Fisuras por corte de llama

- Sobrecalentamiento y quemado.- Son aquellas que se forman
por sobrecalentamiento y quemaduras como fisuras intergranulares
debido a la exposición prolongada a altas temperaturas.

Figura 3.21: Sobrecalentado y quemado

- Descarburizaciòn.- Son aquellas que se forman en el
calentamiento de la forja reduciendo la cantidad de carbón en la
capa superior al exponerse a un tiempo largo de calentamiento.
- Manchas.- Son aquellas que se forman por una estructura y
dureza desigual en la superficie debido a un calentamiento no
homogéneo y a su vez un enfriamiento disparejo en el momento de
templado.
- Picado de Escamas.- Son aquellas que se forman en la superficie
en varias capas al final de forjado o las picaduras debido a
depresiones.
- Escarpado.- Son aquellos que se forman por excesos de
contenido de impurezas dentro del material en la superficie con
fisuras por el forjado.
3.2.2.3.-Maquinado
El maquinado es un proceso de manufactura en el cual se usan
herramientas de corte para remover el exceso de material.

48

- Imperfecciones superficiales.- Son aquellas que aparecen
después del proceso de maquinado en la superficie con una forma
de rugosidad microscópica debido a las herramientas, falta de
refrigeración y mala posición de corte.

Figura 3.22: Imperfecciones superficiales

- Herrumbre.- Son aquellas que se forman en la superficie después
del proceso de maquinado debido a los tratamientos inadecuados
de limpieza y anticorrosivos o el refrigerante no adecuado en el
proceso.

Figura 3.23: Herrumbre en la pieza

3.2.2.4.- Amolado
Es un proceso de devastación del material que genera varias
discontinuidades como:
- Grietas.- Son aquellas que se forman por el proceso de esmerilar
la superficie de una pieza la cual se calienta por la fricción del
proceso y si no se emplea un refrigerante se generan grietas bien
definidas en la misma dirección.

Figura 3.24: Grietas en el amolado
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- Fisuras.- Son aquellas que se forman en la superficie por el efecto
del proceso de amoladura de poca profundidad algunas
imperceptibles a la detección visual por falta de cuidado en los
procesos.

Figura 3.25: Fisuras en el amolado

3.2.2.5.-Tratamiento Térmico
Es un proceso que permite someter a diferentes materiales ya sean
estos metales o no metales para mejorar sus propiedades físicas y
químicas para ser más resistente o más dúctiles las cuales crean
discontinuidades como:
- Grietas.- Son aquellas que se forman debido al exceso de
inmersión de las piezas no uniformes en su sección transversal, ya
que los tiempos de enfriamiento son diferentes según el espesor de
la pieza generando las grietas.

Figura 3.26: Grietas del tratamiento térmico

- Fisuras.- Son aquellas que se forman en el proceso y después de
la inmersión de geometría recta debido a la falta de control de
enfriado de la pieza.

Figura 3.27: Fisuras del tratamiento térmico
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- Rotura Diferida.- Son aquellas que se forman durante un tiempo
prolongado después del proceso de templado debido a un cambio
brusco de la temperatura acompañado de un gran ruido.

Figura 3.28: Fisuras del tratamiento térmico y rotura

- Fisura por Arena.- Son aquellas que se forman debido a las
acciones de las tensiones térmicas en el lugar en el cual existen
acumulaciones de arena.

Figura 3.29: Fisuras por arena

- Hojuelas.- Son aquellas que se forman después del proceso de
forja al realizar el tratamiento térmico ya que se generan las fisuras
llamadas Flakes debido al mal manejo y control del tratamiento
térmico de deshidrogenacion.
3.2.2.6.-Soldadura
La soldadura es un proceso para la unión de dos metales por medio
de calor, presión como fundir el metal base y el de aporte.
Existen diversos procesos de soldadura los que difieren en el modo
en que se aplica el calor o la energía para la unión.
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Superficiales:
- Exceso de Penetración.- Son aquellas que se producen por
efecto de un movimiento del penetrante dentro de los biseles en
un exceso produciendo una acumulación reteniendo escorias en
el interior.

Figura 3.30: Exceso de Penetración

- Falta de penetración.- Son aquellas que se forman en los
biseles de tipo U o V la cual no llega a completarse debido a una
velocidad muy rápida de pasado y la corriente no adecuada.

Figura 3.31: Falta de Penetración

Concavidades:
- Externas.- Son aquellas que se forman cuando el depósito del
material de relleno está presente en menor cantidad en el cordón
creando una concavidad en la superficie.

Figura 3.32: Concavidad Externa

- Internas.- Son aquellas que se forman en la parte interior ya que
el cordón no consta con la suficiente penetración del material de
aporte.

Figura 3.33: Concavidad Interna

- Socavaduras o mordeduras de borde.- Son aquellas que se
forman en la parte superior o inferior ya que el metal de aporte
no ha completado la unión con los materiales bases haciendo
ranuras adyacentes a la raíz de soldadura debido al arco
incorrecto y la humedad en el electrodo.

Figura 3.34: Socavaduras
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Figura 3.35: Mordeduras

- Quemado.- Son aquellas que se forman por el exceso de
penetración en la pasada por la raíz donde se produce que
penetre dentro de la misma soplándose debido a una
inadecuada corriente, velocidad baja de electrodo en la pasada y
una mala posición del electrodo destruyendo los biseles por
completo.

Figura 3.36: Quemaduras

- Salpicaduras.- Son aquellas que se forman mediante el proceso
de soldadura en el cordón y su alrededor debido a la humedad
en el electrodo.

Figura 3.37: Salpicaduras

- Falta de continuidad del Cordón.- Son aquellas que se forman
al no tener una continuidad del cordón y a realizar la secuencia
no están bien empalmadas.

Figura 3.38: Falta de continuidad

Erosiones y huellas.- Son defectos que se presentan por
mecanismos de abrasión, deformación o arranque de material y se
dividen en:
- Exceso de rebajado.- Son aquellos producto de realizar una
rebaja del cordón de soldadura deformándolo el exceso de este
con una forma cóncava.
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- Huellas de amolado o burilado.- Son aquellas que se producen
después de realizar un el amolado formando surcos en la
superficie o el cordón por un manejo inadecuado de la
herramienta.
- Huellas de mecanizado.- Son producidas por las erosiones de
las herramientas al realizar la preparación de la soldadura.
- Martillado, golpes.- Son las deformaciones que se realizan al
cordón generando defectos si estos no se los realiza con la
técnica apropiada.
- Restos de electrodos.- Son aquellos que aparecen cuando
varios procesos de soldadura con diferentes implementos como
maquinarias dejan restos al realizar la soldadura que sobresalen
en las uniones de las bases soldadas.
Fisuras.- Estas se clasifican en:
- Longitudinales.- Son aquellas que se forman en el centro del
cordón o en la interface del material base y el aporte debido a un
enfriamiento brusco o la falta de precalentamiento en piezas con
espesores mayores.

Figura 3.39: Fisura longitudinal

- Transversales.- Son aquellas que se forman en los aceros
duros por la mezcla de elementos que al tener un enfriamiento
normal se crean las fisuras se prolongan en el metal.

Figura 3.40: Fisura transversales

- En Caliente.- Son aquellas que se forman durante la
solidificación de la junta después del proceso de soldadura
debido a las características de los aceros al carbono no aleados
o de baja aleación en diversas direcciones.
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- En Frio.- Son aquellas que se forman cuando la temperatura
alcanza la de ambiente debido a la elevada velocidad de
enfriamiento con las tensiones producidas sobre el cordón de
soldadura en aceros dulces y de baja aleación de magnesio.
- Interrupción o Arranque.- Son aquellas que se producen en el
cambio de electrodo al iniciar la soldadura se forman fisuras en
forma de estrellas por el enfriamiento rápido y recalentamiento
del material.

Figura 3.41: Interrupciones o Arranque

- Alrededor del Cordón en frio.- Son aquellas que se forman por
la falta de precalentamiento o el espesor mayor en forma de
granos en las zonas más afectadas por la exposición de calor
del material.

Figura 3.42: Fisuras Alrededor del Cordón

- Desgarro laminar.- Son aquellas que aparecen en aceros
dulces y de en los de baja aleación con soldaduras tensionadas
perpendiculares al plano de laminación en el metal base.

Figura 3.43: Fisuras por desgarre laminar

- Falta de penetración.- Son cuando se producen en la zona de
raíz al no haber penetrado el material fundido en el caso de las
uniones en X y K evidenciándose la falta del material en la zona
interna del corazón de la raíz debido a la falta de temperatura,
mucha velocidad de soldado o por defecto del soldador al no
cumplir con todos los parámetros.
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Figura 3.44: Fisuras por falta de penetración en
raíz y entre cordones

- Falta de fusión.- Es cuando la falta de temperatura es la
principal causa para poder fundir al material base o a su vez el
cordón existente y se ubican en la raíz, bisel o entre las pasadas
del cordón de soldadura.

Figura 3.45: Fisuras por falta de fusión

- Falta de fusión de un bisel en la raíz.- Son aquellas que se
producen por la falta de la abertura de la raíz y temperatura no
es lo suficientemente elevada por la desalineación de los
elementos en el proceso de soldado y parámetros.

Figura 3.46: Fisuras por falta de fusión en el bisel en la raíz

- Falta de fusión entre pasadas.- Son aquellas que se forman en
las adyacentes de la soldadura no se fusionan correctamente
entre ellas.

Figura 3.47: Fisuras por falta de fusión entre pasadas

Inclusiones.- Son las impurezas producidas por gases que se
atrapan en la masa del metal durante el proceso de fundición se
clasifican en:
- Gaseosas.- Son aquellas que se forman después del proceso
de soldadura cuando los gases escapan y producen agujeros
redondos o alargados causada por la reacción química en la
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soldadura entre el material base y el de aporte, humedad en
electrodos o en el material base.

Figura 3.48: Inclusiones Gaseosas

- Porosidad esférica aislada.- Son aquellas que se forman por la
alteración en el arco durante el proceso de soldadura
produciendo bolsas de gas esféricas debido a los electrodos
húmedos u oxidados y las relaciones de corriente voltajeamperaje.

Figura 3.49: Porosidades esféricas aisladas

- Porosidad agrupada.- Son aquellas que se forman por que las
superficie del material base y el de aporte en estado de
oxidación o mucha humedad debido a que durante el proceso de
soldadura al fundirse desprenden gases y generan nidos de
porosidades en todas las zonas afectadas.

Figura 3.50: Porosidades agrupadas

- Porosidad alineada.- Son aquellas que se forman durante la
pasada del cordón de soldadura por la falta de penetración del
electrodo debido a la corriente no es la adecuada.

Figura 3.51: Porosidades alineadas

- Porosidad alargada o vermicular.- Son aquellas que se forman
por el enfriamiento del material después del proceso de
soldadura que se producen burbujas de gas que escapan a la
superficie de forma alargada con una dirección vertical.
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Figura 3.52: Porosidades alargada o vermicular

- Escorias Aisladas.- Son aquellas que provienen de las
soldaduras que son depositadas durante el enfriamiento y
salificación debido a la acumulación de carbón, silicios y óxidos
metálicos.

Figura 3.53: Escorias Aisladas

- Escorias alineadas.- Son aquellas que se forman por la mala
manipulación del electrodo por parte de la persona que esta
soldando las cuales se producen sobre el costado del cordón de
soldadura.

Figura 3.54: Escorias Alineadas

- Línea de escorias.- Son aquellas que se producen entre los
cordones de la primera y segunda pasada debido a la falta de
limpieza de las aéreas en la que se va a realizar la soladura
depositándose escorias en ambos lados del cordón de
soldadura.

Figura 3.55: Línea de escorias

- Escorias en el interior de perforaciones.- Son aquellos que se
forman por materiales extraños al proceso de soldadura estos
son introducidos por un efecto de perforación debido al
revestimiento del electrodo.

Figura 3.56: Escorias en el interior de perforaciones

- Inclusiones metálicas.- Son aquellas que se forman por que en
el metal fundido de la soldadura quedan partículas unidas de
otros metales en diferentes partes de la soldadura.
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- Inclusiones aisladas.- Son aquellas que se producen por el
efecto de la combinación de varios elementos mediante la
fundición de estos que partes de esta no completan el proceso
aislándose en diferentes áreas del cordón de soldadura.

3.2.3.-DISCONTINUIDADES DE SERVICIO
Son aquellas que se presentan como resultado del cumplimiento de un
trabajo especifico o un servicio dentro de la industria o la acción corrosiva
del medio en el que se encuentran.
3.2.3.1.-Tensiòn
La tensión es cuando a una pieza o elemento se somete a fuerzas o
cargas en condiciones no apropiadas para las que fueron diseñadas,
al suceder esto se producen defectos y deformaciones superficiales
como laminaciones y grietas.

Figura 3.57: Falla por tensión

3.2.3.2.-Fatiga
La fatiga de material consiste en el desgaste y posterior ruptura de un
objeto construido los cuales soportan cargas de servicio por su
desenvolvimiento en las diferentes funciones que fueron diseñados.
Los defectos que ocurren son las grietas tanto superficiales como
internas que se forman hasta que el material sufra la ruptura.

Figura 3.58: Falla por fatiga
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3.2.3.3.-Corrociòn
La corrosión es el deterioro que sufre un material en general los
metales debido a una reacción con el medio ambiente o de trabajo que
se encuentra expuesto generando un cambio en las propiedades ya
sean físicas o químicas.
Estos provocan defectos superficiales dependiendo de los tipos de
gravedad según la profundidad.

Figura 3.59: Defectos de Corrosión

3.2.3.4.-Manejo de Piezas
Estos se presenta en una etapa de la línea de producción de objetos
o piezas en serie las cuales son transportadas mediante cintas
transportadoras en las cuales sufren golpes torceduras y
deformaciones en sus estructuras originales.

Figura 3.60: Defectos por manejo de piezas
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CAPITULO 4
ANALISIS DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
DE LAS NORMAS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
INTRODUCCION
En este Capítulo se hará un análisis de las normas Relacionadas con los
Ensayos no Destructivo correspondientes a la Capacitación, Calificación y
Certificación para adaptar todos sus requerimientos en la estructura que
formara parte la cual contendrá los diferentes entes relacionados con los
organismos y las competencias de laboratorios, acreditaciones para su
funcionamiento.

4.1.- ANÁLISIS DE LA NORMA NTE INEN-ISO 9712:2009
4.1.1.- REFERENCIA
La norma ISO 9712, es indispensable dentro del campo de la Ingeniería
Mecánica en la cual influye de manera directa en las cualidades que debe
tener un persona para generar confianza, seguridad y disponibilidad de
los servicios dentro de los ensayos no destructivos en todos sus campos
de aplicación.
La norma tiene tres niveles de calificación cada uno con sus respectivas
funciones y aplicaciones de certificación en los diferentes métodos de los
cuales tomaremos en cuenta los más utilizados en el país:
- Ensayo Visual.
- Ensayos de Líquidos Penetrantes.
- Ensayos de Partículas Magnéticas.
- Ensayo Ultrasonido.
- Ensayos Radiográficos.
4.1.2.- APLICACIONES
Las aplicaciones de manera general se concentran dependiendo del
producto que se desarrolle las inspecciones como:
- Piezas Fundidas.
- Piezas Forjadas.
- Soldaduras.
- Tubos y tuberías.
- Productos forjados.
En los sectores industriales son varias las aplicaciones de las más
utilizadas serán:
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- Fabricación de piezas, elementos y partes.
- Ensayos previos y en servicio.
- Sector aeronáutico.
- Sector Petrolero.
- Sector Metalmecánico.
4.1.3.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades se distribuyen en todos los interesados que forman
parte desde la persona que va a calificarse y certificarse hasta los
organismos de Certificación, Calificación y Capacitación.
a.-) Organismo de Certificación
Este ente debe estar reconocido y cumpliendo con los requisitos de la
norma ISO17024 referente a la evaluación de la conformidad de los
requisitos para los Organismos que realizan la certificación de
personal, el cual debe estar acreditado por un ente nacional el cual le
extenderá las respectivas autorizaciones para que cumpla con sus
funcionamiento si tener que ver directa o indirectamente con la
capacitación y calificación de personal.
Debe estar compuesto por un comité de certificación compuesto por las
personas interesadas como: Dentro del sector de prestación de
servicios y venta de equipos, Contratación de los servicios, Organismos
de Calificación y Organismo de Capacitación.
El organismo de certificación debe emitir los documentos en los cuales
contengan todos los datos del candidato que obtuvo la certificación con
las fechas de inicio y validez de sus certificaciones.
b.-) Organismo de Calificación
Es el encargado de calificar al personal que quiera sacar la certificación
y haya cumplido con los requisitos de capacitación y entrenamiento.
Este debe estar bajo el control del Organismo de Certificación y con
sus respectivas acreditaciones.
Debe manejarse bajo un sistema de gestión de calidad el cual
garantice y sea confiable en el desarrollo de las partes que conforman
la teoría y práctica en sus respectivos laboratorios que deben estar
debidamente acreditados.
c.-) Personal Candidato a la Calificación y Certificación
Las personas deberán cumplir con los requisitos de capacitación,
entrenamiento y experiencia conjuntamente con los requisitos físicos
de visión según el nivel y el método que vayan a realizar la aplicación
de los diferentes métodos y sectores.
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d.-) El Empleador
Es el que cumple el papel muy importante ya que es el encargado de la
revisión de los documentos y que cumpla con todos los requisitos que
establece la norma de manera anual para garantizar la elegibilidad del
caso para proceder a entregar a los respectivos organismos para
continuar con el proceso de la calificación y certificación en otras
palabras es el representante del candidato a la Certificación, de no
tener un ente que lo patrocine la debe realizar de manera personal e
independiente.
e.-) Niveles de Calificación
Estos dependen de las competencias que la norma lo establece en
este caso se clasifican en Nivel 1,2 y 3 con sus respectivas actividades
dentro de los ensayos no destructivos.
Personal Nivel 1.- La competencia para realizar los ensayos no
destructivos con la respectiva supervisión y control de un nivel 2 y 3.
Las competencias que puede realizar un nivel 1 son:
- La instalación de los equipos de ensayos no destructivos.
- Realizar los ensayos.
- Registrar y clasificar los resultados.
- Realizar la información de los resultados a su nivel superior.
Personal Nivel 2.- La competencia se relaciona con la realización
de los procedimientos establecidos de los ensayos no destructivos
como:
- La selección de la técnica.
- Puede precisar las limitaciones de la técnica seleccionada.
- Traducción e interpretación de códigos, normas relacionadas a
los ensayos no destructivos aplicables en las condiciones reales
de trabajo.
- Ajustar y verificar los equipos.
- Puede realizar y supervisar e interpretar los resultados en base a
los procedimientos según los códigos, normas y especificaciones
según sea el caso.
- Elabora las instrucciones escritas.
- Supervisión y manejo en las tareas del nivel 2 y nivel 1.
- Suministra las guías al personal de nivel 2 y nivel 1.
- Presenta los resultados obtenidos de los ensayos.
Personal Niel 3.- La competencia debe estar demostrada
mediante su capacitación, entrenamiento y experiencia en las cuales
se encuentra certificado y debe cumplir con:
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- Toma la responsabilidad total de la instalación del equipo, centro
de examen y personal bajo su cargo.
- Revisar, Corregir, Validar todas las instrucciones y
procedimientos de ensayos no destructivos.
- Está en la capacidad de interpretar códigos, normas,
procedimientos y especificaciones.
- Elige el método de ensayo particular, el procedimiento y las
instrucciones que se van a utilizar.
- Supervisa a todos los niveles en sus tareas.
- Suministra las guías y pautas a los otros niveles.
- Debe tener la suficiente experiencia para interpretar, evaluar los
resultados según los códigos, normas, especificaciones y
procedimientos.
- La experiencia práctica e industrial dentro del ámbito de los
materiales, fabricación y tecnología para establecer los criterios
de aceptación y rechazo.
- Conocimiento de otros métodos y su familiarización.
4.1.4.- REQUISITOS
Los requisitos se clasifican en la Aptitud visual, Entrenamiento,
Experiencia Industrial y los Exámenes de Calificación.
Aptitud Visual.- Es un requisito que abarca todos los niveles 1, 2 y 3
de certificación, la cual debe ser presentada anualmente y validada.
- La visión debe ser aceptable al permitir la lectura de letras tamaño
N4,5 Times Roman a una distancia de 30 cm con uno o ambos
ojos con la visión corregida o sin corregir.
- La visión de los colores debe ser aceptable para que el candidato
pueda distinguir los contrastes entre colores descartando el
daltonismo.
Entrenamiento o Capacitación.- El personal candidato para la
calificación y certificación debe cumplir con las horas de
entrenamiento teórico y práctico según el nivel al cual apliquen.
Tabla 4.1: Requisitos de Entrenamiento
Método END

Nivel 1 (h)

Inspección Visual
Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas
Ultrasonido
Radiografía

16
16
16
40
40
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Nivel 2 (h)

Nivel 3 (h)

Incluye Nivel 1

Incluye Nivel 2

40
40
40
120
120

64
60
60
160
160

Experiencia Industrial.- Es la adquirida por el candidato a la
certificación que forma parte de los requisitos para la Certificación
esta debe estar de manera documentada y validada en la aplicación
del método durante los meses que se consideran a continuación.
Tabla 4.2: Experiencia Industrial
Método END
Inspección Visual
Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas
Ultrasonido
Radiografía

Nivel 1
(meses)
1
1
1
3
3

Nivel 2 (meses)

Nivel 3 (meses)

Incluye Nivel 1

Incluye Nivel 2

4
4
4
12
12

16
16
16
30
30

La experiencia en meses se considera 40 horas por semana, si es el
caso de que trabaja más de 40 horas a la semana se considerara en
horas su experiencia con su respectiva evidencia documentada.
La experiencia se puede adquirir en varios métodos a la vez
reduciendo de manera porcentual el tiempo en el caso de dos
métodos la reducción es del 25%, en tres es de 33% y en cuatro o
más es del 50%.
Examen de Calificación.- Se considera el contenido que deben
llevar, numero de preguntas y la manera de calificación en los
diferentes exámenes tanto teóricos como prácticos.
- Examen General para Nivel 1 y 2.- El contenido para los
exámenes de Nivel 1 y 2 se basa en un banco de preguntas de
las cuales son seleccionadas de manera aleatoria existente en el
Organismo de Certificación o en el Organismo de Calificación
Autorizado con el número de preguntas recomendado por:
Tabla 4.3: Numero de Preguntas mínimo Requerido para
Examen general nivel 1 y 2
Método END
Inspección Visual
Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas
Ultrasonido
Radiografía

Número de Preguntas
30
30
30
40
40

- Examen Especifico para Nivel 1 y 2.- Es aquel en el cual las
preguntas que deben incluirse son seleccionadas de manera
imprevista del banco de preguntas vigente de la colección del
Organismo de Certificación o del Organismo de Calificación
Autorizado en relación con el método y el sector.
Las preguntas pueden incluir cálculos, códigos, normas,
especificaciones de los métodos y procedimientos siendo con un
mínimo de 20 preguntas de selección múltiple y también
preguntas de respuesta de prueba o narrativas.
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Si los sectores de interés son dos o más el mínimo de preguntas
debe ser de 30 distribuidas uniformemente entre los sectores
involucrados.
- Examen Práctico para Nivel 1 y 2.- En este examen se deben
incluir los especímenes para cada método de Ensayos no
Destructivos con su respectiva identificación e informe en el cual
se debe especificar todas los pasos que se deben someter para
determinar las discontinuidades.
Las aéreas y volúmenes que se van a ensayar deben ser los
suficientes en el método, nivel y sector de aplicación , siendo así
para un candidato de nivel 1, la duración será de 2 horas
dependiendo del número de especímenes y en el caso de un
Nivel 2 es de 3 horas.
- Examen Básico para Nivel 3.- Este examen está conformado por
las preguntas seleccionadas impredeciblemente del banco de
preguntas existente en el Organismo de Certificación o del
Organismo de Calificación autorizado. La cantidad de preguntas
se rigen con respecto a la tabla 4.4:
Tabla 4.4: Numero de preguntas del Examen básico Nivel 3
Parte
A

B

C

Temas
Conocimiento técnico en materiales,
procesos y tipos de discontinuidades.
Conocimiento de los sistemas de
Calificación y Certificación de la norma
considerándose el examen a libro
abierto.
Conocimiento de manera general de un
total de cuatro métodos para el nivel 2
que se dividen en tres superficiales y al
menos un volumétrico.

Numero Preguntas
25
30

Método Superficial
Método Superficial
Método Superficial
Método Volumétrico

15
15
15
15

- Examen del Método Principal para Nivel 3.- Este examen del
método principal se caracteriza por la inclusión de las preguntas
de manera aleatoria del banco de preguntas existente en el
organismo de Certificación de Calificación Autorizado, el aspirante
debe cumplir con la cantidad de preguntas en la tabla 4.5:
Tabla 4.5: Numero de preguntas del examen del método principal para Nivel 3
Parte
D
E

F

Temas
Conocimiento general de Nivel 3 en el método de ensayo.
Aplicación del método en el sector de interés, códigos,
normas, especificaciones y procedimientos considerando
que este puede ser un examen a libro abierto en relación a
los códigos, normas, especificaciones y procedimientos.
Redacción de uno o varios procedimientos de ensayos en el
sector de aplicación. Basado en la ponderación percentil del
anexo E de la norma ISO 9712. También se considera el
análisis de un procedimiento ya existente para realizar las
críticas del caso.
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Numero
Preguntas
30

20
___

4.1.5.-) VENTAJAS
- La norma permite establecer un Organismo de Certificación en cada
país de la región.
- Permite certificarse en un sector de aplicación exclusivo para un
mejorar desempeño.
- Las renovaciones y la mantención de la certificación se las realiza
cada 5 años si el candidato presenta la evidencia documentada de su
entrenamiento, experiencia industrial y los requisitos de visión se
renovar si rendir los exámenes de calificación.
- Permite establecer un comité de certificación con las partes
INTERESADAS como: las que proveen los servicios y equipos,
contratan los servicios, organismos de calificación y entes como
asociaciones, universidades, cuerpos colegiados.
- Permite tener personal con un valor agregado técnicamente calificado
y certificado para garantizar las competencias en los métodos de
ensayos no destructivos.
- No permite que exista el conflicto de intereses en lo relacionado al
personal que capacita y califica no pueden ser los mismos.
4.1.6.-) LIMITACIONES
- Algunas Códigos y especificaciones de construcción en especial las
americanas todavía no la consideran dentro de sus apéndices.
- Si no se presenta la evidencia documentada en por lo menos cada
año estará sujeto a la suspensión de la certificación.

4.2.- ANÁLISIS DE LA NORMA ISO/IEC 17024:2005
Es una norma internacional permite establecer los requisitos generales y la
evaluación de la conformidad en los Organismos que certifican personal y
sus esquemas.
4.2.1.- REFERENCIAS
La Norma establece que los organismos que certifiquen personal para
cumplir con el sistema de gestión de calidad referente, para garantizar sus
aplicaciones y funciones en la certificación relacionada a los ensayos no
destructivos en el país.
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4.2.2.- APLICACIONES
La norma aplica en todos los campos en los cuales los interesados en los
diferentes ámbitos de la industria certifiquen personal lo cual es de
manera concreta dentro del área de los ensayos no destructivos que
servirá para regularizar de manera correcta al personal informal que
existe en nuestro país.
4.2.3.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades que establece la norma a los organismos de
certificación manteniendo un esquema de certificación de personas en el
cual incluyan todos los procedimientos para satisfacer todas las
necesidades en los diferentes métodos de ensayos no destructivos
asegurando la confidencialidad y seguridad.
El organismo de certificación no puede ser juez ni parte en lo relacionado
a la capacitación ni calificación de personal.
Debe realizar auditorías para constatar los avances del organismo.
4.2.4.- REQUISITOS
a.-) Organismo de Certificación
Los requisitos fundamentales que el Organismo de Certificación son
sus políticas y procedimientos para manejar, renovar, ampliar
conjuntamente con la Administración siendo imparciales y equitativos
para cada uno de los candidatos que aplique la certificación.
b.-) Estructura del Organismo
La estructura del Organismo de Certificación debe garantizar y ofrecer
confianza, imparcialidad e integridad a todas las partes con las cual se
encuentra involucrado manteniendo su independencia e imparcial con
todo el personal que interviene con ellos y con el resto de los
organismos.
El organismo de certificación es el responsable de otorgar, mantener,
renovar, ampliar, suspender o retirar la certificación. La ética es muy
importante dentro de sus operaciones para mantener, renovar, ampliar
y reducir el alcance para suspender o retirar la certificación según el
caso que sea. La identificación de todo el personal con sus respectivas
responsabilidades para:
-

Evaluación, Certificación y Control.
Las políticas formuladas para la certificación de personal.
La toma de decisiones sobre las certificaciones.
La implementación de sus procedimientos y políticas.
Las finanzas del Organismo de Certificación.
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- La conformación de comités técnicos para definir sus actividades y
responsabilidades definidas.
Las debidas autorizaciones y documentos que permitan que el
Organismo de Certificación se encuentre legalmente en
funcionamiento, para asegurar la imparcialidad en las operaciones que
se realicen en el Organismo.
Dentro del Organismo de Certificación se debe elegir o designar un
comité del esquema, el cual tendrá la responsabilidad del desarrollo y
mantenimiento el esquema de certificación para cada uno de los tipos
de certificación en relación a los métodos y sectores de aplicación
considerados.
Para esto el Organismo de Certificación debe tener los recursos
financieros para su operatividad para cubrir con todas las necesidades
que existan.
El organismo de certificación no debe ofrecer ni promover la formación,
ni apoyar en la ayuda a otras entidades para tales servicios, salvo el
caso de mantener la Confidenciabilidad e imparcialidad no se
encuentre comprometida y esta sea de manera independiente de la
calificación y certificación.
Un código de conducta debe ser adoptado por el organismo para poder
realizar las apelaciones y quejas recibidas por los participantes,
candidatos, empleados y personal certificado para realizar los
correctivos necesarios o mejorar el servicio en bien de todos los
involucrados.
El organismo de certificación está en la capacidad de subcontratar el
personal con la respectiva formación, conocimientos técnicos y la
experiencia necesaria relacionada a los ensayos no destructivos y
cumplir las funciones asignadas por el organismo en los métodos,
niveles y sectores de aplicación o funciones dentro de los comités
técnicos y de validación.
c.-) Desarrollo y Mantenimiento de un Esquema de Certificación
El organismo de Certificación es el encargado de definir los métodos y
mecanismos en la utilización para evaluar a los candidatos
conjuntamente con sus políticas y procedimientos.
Los requisitos que el esquema de certificación deben cumplir de
manera gubernamental es la protección pública con la credibilidad y
confiabilidad las cual debe establecer y consultar con todas las partes
interesadas para:
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- Las descripciones de los campos específicos de los métodos que
se van a certificar las personas.
- Las descripciones de los requisitos en lo relacionado a la
calificación y competencia.
- Las descripciones de los requisitos y procedimientos de la
evaluación con sus respectivas vigilancias y certificaciones.
- El nivel de apoyo de todas las partes interesadas para la
aceptación de los contenidos del esquema.
- El ente encargado de ser el responsable del desarrollo del
esquema propuesto.
Durante un periodo de 5 años se debe realizar un análisis del trabajo
práctico para alcanzar:
- Una base de datos en la cual se especifique la cantidad de
aspirantes a la que estaría destinado el esquema y sus propósitos
con sus resultados en la certificación de personal.
- Una documentación de las tareas importantes y críticas del
personal técnico que trabaja en ella.
- Los requisitos establecidos en una lista de certificación en las que
se incluyas las razones con los mecanismos de evaluación de cada
requisito.
- Una especificación clara de las contenidos de los exámenes
formales, prácticos, escritos u orales que tengan la correlación con
los procesos de evaluación con sus respectivos contenidos, tipos
de preguntas según los niveles que se establezcan, las cantidades
de preguntas que contendrán en sus temas, tiempos de duración
de los exámenes, métodos de puntuación y calificación para su
aprobación.
- La transparencia del esquema a ser propuesto al mercado.
Las personas deben estar completamente familiarizadas con la
profesión a certificar en la preparación de los mecanismos para un
mejor desempeño y abalizarlos.
Los exámenes deben tener un formato uniforme y ser controlados por
el Organismo de Certificación el cual después de cada calificación se
generaran los próximos de manera aleatoria para garantizar las
coincidencias con otros exámenes y lograr la Confidenciabilidad.
d.-) Sistema de Gestión
El Organismo de Certificación debe tener un sistema de gestión como
la ISO 9001 para cubrir con todos los requisitos que este necesita para
establecerlo y mantenerlo en todos los niveles de la organización.
Esto ayudara a controlar la documentación, auditorías internas y las
revisiones de la dirección para una mejora continua y hacer las
acciones correctivas y preventivas.
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e.-) Subcontratación
El organismo tiene la potestad de subcontratar personal certificado en
determinado método, nivel y sector de aplicación para cumplir una
trabajo relacionado a la certificación en el control y supervisión de los
exámenes de calificación, asesorías internas y externas estableciendo
un documento legal en el cual se estipulen todos los parámetros de
seguridades y Confidenciabilidad para evitar conflictos de intereses
entre las partes.
La total responsabilidad la asumen el organismo de certificación en los
trabajos que el haya subcontratado esta en toda la capacidad de
realizarlo y cumpla con las disposiciones que se le impongan,
conjuntamente deben tener un registro del listado de todo el personal
subcontratado en el que se especifique su dirección, empresa a la que
representa, actividad laboral para que el seguimiento que realiza el
organismo de certificación verifique y garantice su trabajo.
f.-) Registros
Deben contar con un sistema de registro de toda la información de
manera que garantice las diferentes formas de almacenamiento de la
información ya sean digitalizadas o de forma física con sus respectivos
respaldos, para precautelar el historial de todas las personas
certificadas y no certificadas para convalidar los datos y verificarlos
cada 5 años para sus respectivas actualizaciones.
g.-) Seguridad y Confidencialidad
El Organismo de Certificación está en la obligación de mantener a buen
recaudo toda la información obtenida en los procesos de la certificación
de la documentación que ingresa y que sale con la hermeticidad del
caso entre todo el personal que forma parte de él, evitando la fuga de
información y el plagio.
h.-) Requisitos para las Personas Empleadas o Contratadas por
Organismos de Certificación.
Los requisitos de competencia para las personas empleadas o
contratadas deben ser definidos por el Organismo de Certificación
según las necesidades.
El documento escrito debe ser firmado por los empleados o
contratados en el cual existe el libre compromiso entre las partes para
cumplir con cada una de las reglas definidas existentes por el
Organismo de Certificación conjuntamente con las normas de
Seguridad y Confidenciabilidad.
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Las personas que van a pertenecer al organismo de certificación deben
contar con toda la documentación legal de su instrucción, educación y
experiencia las cuales deben estar actualizadas para cumplir con las
necesidades que este pida según el caso que sea para la competencia
y manejo de tareas.
Los requisitos para el personal examinador deben cumplir con todos los
requisitos del Organismo de Certificación con relación a las normas
necesarias para el buen manejo con la familiarización del esquema,
conocimiento del método y experiencia en ese campo, la preparación
en la comunicación escrita y verbal en el idioma del examen y
mantener la imparcialidad del caso.
i.-) Proceso de Certificación
El proceso de certificación está compuesto de varias partes que son de
suma importancia. La solicitud es el documento en el cual se describe
el alcance, nivel y sector de aplicación adjuntando la documentación de
los requisitos necesarios para su aprobación con su información
personal en la que se encuentra la empresa a la que trabaja, dirección,
correo electrónico, teléfono y el nivel de estudios.
El organismo de certificación tiene que proporcionar el documento o
tarjeta de certificación en el cual debe estar especificado todos los
datos del candidato certificado para su habilitación en el método, nivel y
sector.
La publicación de todo el personal certificado para realizar un
seguimiento y vigilancia para garantizar la competencia a la cual fue
asignado y autorizado.
La identificación con un logotipo característico del organismo de
certificación con sus respectivas seguridades para evitar las
falsificaciones.
4.2.5.- VENTAJAS
- Establece que el Organismo de Certificación sea el único en la entrega
de las certificaciones que sirvan para la habilitación del personal.
- Mantener la confidencialidad mediante un código de ética para todos
los que formen parte del organismo.
- La utilización de los logotipos y marcas son uso exclusivo del
organismo.
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4.2.6.- LIMITACIONES
- La cantidad de personal técnico en el ámbito de los examinadores se
considera la subcontratación de personal en el caso de no contar con
ellos en determinado método.
- No pueden realizar las capacitaciones, ni las calificaciones del personal
ya que su función es solo la certificación.
- Los costos que establecen deben ser acordes al país y método que se
aplique.

4.3.- ANÁLISIS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2006
Esta norma internacional permite establecer los requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayos y calibración de métodos
normalizados, no normalizados y los desarrollados por los propios
laboratorios.
Es aplicable en cada uno de los organismos que realizan y prestan los
servicios de ensayos y calibraciones para las certificaciones de productos
conjuntamente con un sistema de calidad cumpliendo con todos los
requisitos y principios con la Norma ISO 9001.
4.3.1.- REFERENCIAS
La norma tiene como referencias el control de los laboratorios de ensayo
y calibración dentro de los diferentes ámbitos que puedan estos
desarrollar en este caso van hacer relacionados a los métodos de
ensayos no destructivos en sus diferentes aplicaciones para precisar con
detalle con el fin de cumplir con los criterios que se establecen.
4.3.2.- APLICACIONES
La norma establece dentro de los laboratorios de ensayo y calibración los
campo de aplicación en:

- Métodos normalizados.
- Métodos no normalizados.
- Métodos implementados por los laboratorios.
4.3.3.- RESPONSABILIDADES
Los laboratorios de ensayo y calibración deben tener un sistema de
gestión de calidad para sus actividades en sus diferentes métodos,
administración y procedimientos satisfaciendo las necesidades de sus
clientes y las suyas mismo.
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También deben cumplir con los requisitos de seguridad y reglamentos
relacionados al desenvolvimiento del laboratorio para garantizar un buen
ambiente de trabajo y contar con la acreditación que para su habilitación
de sus actividades mediante un Organismo de Acreditación.
4.3.4.- REQUISITOS
Los requisitos se basan en los relacionados al sistema de gestión, los
requisitos técnicos.
Requisitos de la Gestión
a.-) Organización
Esta debe constituida de manera legal cumpliendo la documentación
en la cual se especifiquen sus actividades propias y las que
prestaran sus servicios.
La implementación del sistema de gestión debe ser considerada
para cumplir con los trabajos dentro de sus instalaciones y en el
caso de que son temporales fuera de ellos.
El personal que forme parte administrativa, directiva y técnico debe
contar con sus respectivas experiencias para apoyar de manera
directa en los programas de implementación, mantenimiento y los de
mejora continua.
Los procedimientos de ética que deben manejarse dentro del
laboratorio para evitar los conflictos de intereses y garantizar la
seguridad de todas sus políticas que perjudiquen su acreditación y
funcionamiento.
Contar con un directorio técnico el cual debe cumplir la función de
supervisión, manejo y control asegurando la calidad en todos sus
procesos.
b.-) Sistema de Gestión
El sistema de gestión se debe ser establecido, implementado y
mantenido por el laboratorio el cual tiene la obligación de manejar la
información de sus políticas, programas, procedimientos e
instrucciones para asegurar los resultados dependiendo de los
métodos y calibraciones que se vayan a realizar.
Dentro del laboratorio debe establecerse un manual de calidad que
contenga:

74

- El compromiso profesional de a brindar un buen servicio a los
clientes.
- La publicación de los tipos de servicio que se ofrecen.
- Los propósitos del sistema de calidad.
- El personal debe ser técnicamente calificado en el área de los
métodos y calibraciones implementando los procedimientos en
su labor diaria.
- La presentación de la evidencia de los compromisos que
realizan dentro del laboratorio.
- El manual de calidad en el que se incluya todo lo relacionado a
la mejora continua e implementación de los laboratorios.
c.-) Control y Manejo de Documentos
El control de los documentos dentro de los laboratorios debe
establecerse con sus procedimientos para garantizar su buen
manejo con sus respectivas reglamentaciones internas para evitar
los plagios de terceras personas en todas las partes que son
fundamentales dentro del laboratorio como manuales, software,
procesos, dibujos e instrucciones de los métodos de ensayo y
calibración.
La aprobación y emisión de los documentos que se los distribuye a
todas las personas que pertenecen a los laboratorios deben ser
aprobadas y revisadas para su utilización la cual debe llevar un
registro y la autorización para evitar su mal uso.
Los cambios realizados en los documento deben ser revisados y
aprobados por la directiva técnica la cual realizo el documento
original o si en su caso se asigne a otra comisión la cual debe tener
todos los antecedentes relacionados.
Los procedimientos del sistema de documentación si es el caso en
que las aclaraciones y cambios se las realice de manera escrita las
personas autorizadas con los procedimientos en los cuáles se
especificaran y describirán las modificaciones a mano que se
encuentren en la obligación de hacerlo hasta que estas se la
promuevan a un formato digitalizado con sus debidas
identificaciones, firmas y fechas para ser editados y revisados lo más
pronto posible.
d.-) Revisión de los Pedidos, Ofertas y Contratos
En el Laboratorio debe contar con los procedimientos para las
peticiones, ofertas y contratos relacionados con equipamiento,
insumos, materiales y personal.
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e.-) Subcontratación de ensayos y calibraciones
La subcontratación de ensayos y calibraciones se realizara
dependiendo de las necesidades que se tenga según las
necesidades del cliente para contar conjuntamente con el técnico
calificado en determinado ensayo o calibración que cumpla con
todos los parámetros y requisitos de las normas.
El registro de la documentación debe ser de manera escrita en la
que se especifiquen todo el acuerdo que se llegan para garantizar
que se cumplan.
f.-) Compras de Servicio y Suministros
Las responsabilidades del laboratorio son en su totalidad siempre y
cuando el subcontratista haya sido reclutado por el laboratorio, en
caso contrario si el cliente desea traer el personal de interés las
responsabilidades van a cuenta del cliente.
El laboratorio tiene la obligación de contar con un registro de todas
las personas subcontratistas en los servicios de ensayos y
calibraciones en los diferentes trabajos.
La compras de servicios y suministros el laboratorio debe contar con
una política y sus respectivos procedimientos para la selección y
compra que intervengan dentro de todos los ensayos y calibraciones
así también contar con un almacenamiento de insumos y reactivos
con las seguridades del caso.
Los registros de compras deben ser claros, concretos y entendibles
en los que se deben considerar todas las características, tipos,
grados, clases, para su mejor identificación para los proveedores
para garantizar la calidad de los productos adquiridos.
g.-) Servicio al Cliente
El laboratorio debe contar con personal capacitado en atención al
cliente para ofrecer todos los beneficios que este puede entregar al
cliente y a su vez poder entender las necesidades del cliente para
brindarle seguridad, confidencialidad y garantía de un buen trabajo
realizado.
La información de quejas y sugerencias para el laboratorio es de
suma importancia para seguir la mejora continua del sistema de
gestión en los ensayos, calibraciones y el servicio al cliente.
Dentro de varios trabajos realizados de ensayos y calibraciones
existen algunas inconformidades por parte de los clientes o dentro
del laboratorio al no cumplir con algunos procedimientos
establecidos por lo que se debe asegurar que:
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- Definir y tomar decisiones para las acciones pertinentes con las
responsabilidades asignadas al personal.
- La evaluación del trabajo no conforme.
- Las correcciones necesarias del trabajo no conforme para la
aceptación del mismo.
- La notificación al cliente del trabajo con la detención del trabajo a
realizar.
- Las responsabilidades del personal para las debidas
autorizaciones de reanudación de los trabajos.
Las políticas y procedimientos que se debe tomar para realizar las
acciones correctivas cuando se hayan saltado uno o varios
procedimientos para la obtención de un trabajo no conforme se
realiza un análisis de las causas mediante una investigación para
llegar a la raíz del problema, a su vez realizar las acciones
correctivas para enmendar y perjudicar el prestigio del laboratorio
que es de suma importancia para que el cliente regrese.
h.-) Control de Registros
En el laboratorio el control de los registros mediante procedimientos
tanto los registros de entradas y salidas de los trabajos terminados,
estos deben realizarse de manera ordenada con sus respectivas
codificaciones dependiendo del tipo de registro y utilización así
también las acciones correctivas y preventivas de los ensayos o
calibraciones.
Los registros técnicos contienen todo lo correspondiente a los
ensayos y calibraciones en el cual la información debe ser abalizada
y verificada los datos, cálculos con el nombre del personal que se
encuentra a cargo o es el responsable de realizar la operación.
Para realizar cambios en los registros de corrección de datos o
errores se los realiza si son escritos mediante un tachón y las
correcciones a continuación si es el registro magnético de la misma
forma se realizan los cambios manteniendo los datos originales.
Las auditorías internas hechas por personal capacitado y calificado
son de suma importancia ya que estas permiten establecer los
controles de los registros y a su vez sus cambios con relación a los
datos originales tomando en cuenta las acciones correctivas
oportunas de manera escrita para los clientes y para el laboratorio.
Las auditorias también deben ser registrar especificando los
sectores, áreas en las que las actividades y procedimientos han sido
evaluados para hacer las acciones correctivas en ellos si son
necesarios.
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i.-) Revisiones de la Dirección
La directiva del laboratorio está en la obligación de realizar
periódicamente mediante procedimientos determinados para
mantener el sistema de gestión y así también las de los ensayos y
calibraciones para introducir las mejoras necesarias considerando
los siguientes elementos:
- Las adaptaciones de los procedimientos y políticas.
- Los documentos como informes de los encargados de la
supervisión y directivos.
- Los documentos de las auditorías internas.
- Las acciones correctivas y preventivas.
- Las evaluaciones de organismos externos al laboratorio.
- Las comparaciones y de aptitud con otros laboratorios similares
en ensayos y calibraciones.
- Los cambios en todos sus aspectos en los trabajos realizados.
- Las quejas y sugerencias para una mejora continúa.
- Las actividades de control de calidad, recursos y formación del
personal.
Requisitos Técnicos.-Los requisitos técnicos son de suma importancia
que intervienen varios elementos como:
a.-) El factor humano
El personal debe ser capacitado y calificado para poder cumplir con
todos los requisitos como el manejo de los equipos, manejo de las
normas y códigos nacionales e internacionales, su experiencia
demostrada y aplicada en los ensayos o calibraciones.
b.-) Las instalaciones
Las instalaciones de los laboratorios de ensayos y calibraciones
deben tener:
- Instalaciones eléctricas con una fuente de energía.
- La iluminación que cumpla con todos los requisitos de
luminancia que necesita dependiendo de las áreas del
laboratorio.
- Las condiciones ambientales en el control del ambiente de
trabajo y el manejo de desechos.
- La independencia con otras áreas para que estas no afecten
como ruido, vibraciones, humedad, temperatura, polvo, etc.
- La limpieza de las diferentes áreas con sus respectivos
procedimientos.
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c.-) Métodos de ensayo y calibración con sus validaciones
Los métodos de ensayos y calibraciones deben tener su respectivo
procedimiento basados en normas internacionales, regionales o
nacionales siendo estas las últimas vigentes para satisfacer con
todas las necesidades del cliente.
En el laboratorio también debe contar con el desarrollo de sus
propios métodos y procedimientos de su propio uso con el respectivo
personal calificado adecuado, también existen métodos no
normalizados los cuales deben estar en conformidad con el cliente
de ser el caso siendo este validado por ambas partes que contengan
la siguiente información:
- La identificación apropiada.
- El alcance del método.
- La descripción del método a ensayar o calibrar.
- Los parámetros, magnitudes y rangos necesarios.
- Los equipos y aparatos con sus manuales de funcionamiento.
- Los patrones de referencia.
- Las condiciones ambientales.
- Descripción del procedimiento.
- Los criterios de aprobación y rechazo.
- Los datos del método de análisis.
La validación de los métodos es la confirmación del ensayo o
calibración mediante la evidencia de la cual cumplen con todos los
requisitos.
El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los
desarrollados en su interior así como los métodos normalizados que
están fuera del alcance previsto, sus ampliaciones y modificaciones
para logra confirmar si son los óptimos para su fin, todos estos datos
y procedimientos deben ser registrados para factibilidad y sus uso
previo.
d.-) Los Equipos
Los laboratorios deben estar provistos de todos los equipos para los
ensayos, calibraciones, muestreo, de medición para realizar una
optima ejecución en los pasos de los procedimientos aplicados.
Los equipos y su software deben ser manipulados con personal
autorizado en los cuales debe existir un manual con todas las
instrucciones y sus respectivos mantenimientos.
En el laboratorio debe existir un registro de todo su equipamiento
que contenga:
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-

La identificación del equipo y su software.
Las especificaciones de fabricante, modelo, serie, rangos.
El plan de mantenimiento con sus respectivas fechas.
Modificaciones, reparaciones que este haya sufrido durante su
funcionamiento.

e.-) Las Mediciones y el Muestreo
En cada laboratorio que cumpla con la norma internacional debe
contar con sus propios instrumentos calibrados para realizar la toma
de medias con sus respectivos patrones de referencia que sean los
resultados basados en el Sistema Internacional Unidades.
El plan y procedimiento de muestreo para sustancias, materiales,
productos tomando una parte de estos para realizar las
verificaciones mediante ensayos o calibraciones o parámetros
específicos otorgados por el cliente.
Todos estos datos deben ser registrados por el laboratorio el cual
proporcionara esta información a las personas concernientes que se
encuentren autorizadas de los ensayos, calibraciones y muestreo
con todas sus características y parámetros.
f.-) Los ítems para su Manipulación de Ensayos y Calibraciones
La administración del laboratorio debe contar con la recepción,
transporte, manipulación, protección, almacenamiento, con un
sistema de identificación por medio de ítems que sirven para la
identificación de todas las partes de los procedimientos que se
toman en el laboratorio.
g.-) Informe de Resultados
Toda la información y datos de los resultados de los ensayos,
calibraciones realizadas por el laboratorio deben ser exactos, claros,
objetivos según con los formatos y procedimientos específicos según
el caso.
h.-) Informes de Ensayos y Certificaciones de Calibración
Este debe contar con la siguiente información:
-

Un titulo que especifique de que se trata.
Nombre y Dirección del laboratorio.
Una codificación seriada del informe para su registro.
Nombre y dirección del cliente.
Identificación del método y de los ítems a tratar.
La fechas de recepción, de ensayo o calibración y de los
resultados.
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- Las pruebas de muestreo para la validación con sus
procedimientos.
- Los resultados de los ensayos, calibraciones con sus respectivos
análisis, unidades, medidas.
- El personal responsable que interviene en los ensayos,
calibraciones y muestreos con sus nombres y firmas de
identificación.
4.3.5.- VENTAJAS
- El laboratorio al contar con la acreditación y un sistema de calidad
garantiza sus competencias dentro de los ensayos y calibraciones
prestando un trabajo a sus clientes.
4.3.6.- LIMITACIONES
- Si el laboratorio no cuenta con un sistema de gestión de calidad no
puede ser habilitado ni acreditado por esta norma.
- El alcance depende de los métodos y sus procedimientos que se van
a realizar en sus competencias.

4.4.- ANÁLISIS DE IAEA-TECDOC-628:2008
Esta es una publicación del Organismo Internacional de Energía Atómica la
cual promueve todas las aplicaciones de los ensayos no destructivos
mediante la cooperación técnica de los proyectos nacionales y regionales
para la calificación y certificación de personal con las directrices para la
formación tanto para los instructores y los candidatos así también para los
centros de capacitación y formación con los contenidos de los métodos más
empleados con sus respectivos niveles de certificación, procedimientos,
materiales, horas de formación las cuales están en correlación con la norma
ISO 9712.
4.4.1.- REFERENCIAS
Este documento se lo utiliza como referencia dentro de los proyectos
relacionados a nivel de Latinoamérica y el Caribe para la formación del
personal de ensayos no destructivos.
La información se basa en de la teoría y práctica en cada nivel de cada
método siguiente:
-

Método de Inspección Visual.
Método de Líquidos Penetrante.
Método Partículas Magnéticas.
Método Ultrasonido.
Método de Radiográficas.
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4.4.2.- APLICACIONES
La aplicación va dirigida a todos los métodos de ensayos no destructivos
en sus diferentes niveles para mantener los programas necesarios que el
candidato necesita para la teoría y práctica.
Todo esto es factible con un examen de conocimientos el cual es uno de
los requisitos que la Norma ISO 9712 propone para la certificación.
Cada uno de los métodos consta con sus respectivas pautas para la
formación como:
- Contenido.
- Objetivos Específicos.
- Estrategias Metodológicas.
- Materiales y Recursos.
En las diferentes partes como:
- Conocimiento General del Método.
- Principio Físico del Método.
- Pruebas de las Técnicas y sus Procedimientos.
- Equipos y Accesorios.
- Códigos, Normas, Especificaciones y Procedimientos.
- Presentación y Registro de Resultados.
- Interpretación de los Resultados y Limitaciones.
4.4.3.- RESPONSABILIDADES
La recomendación de los programas de formación a los organismos y
centros de capacitación de personal de manera estándar en los diferentes
niveles.
Los contenidos deben estar acordes al avance tecnológico en relación a
varios métodos que utilizan equipos sofisticados para estar actualizados
continuamente.
4.4.4.- REQUISITOS
- Las estrategias que el instructor debe realizar para garantizar un buen
desenvolvimiento en los cursos.
- Los materiales didácticos y los recursos que se deben implementar en
los cursos.
- Este documento establece los requisitos de los contenidos de los
programas de formación para personal de ensayos no destructivos en
sus diferentes métodos y niveles.
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Método de Inspección Visual
Tabla 4.6: Formación para el Método de Inspección Visual
TEMA

HORAS DE ENTRENAMIENTO
NIVEL 1
NIVEL 2 NIVEL 3
1)
3
5
2
2
1
1
1
2
4
8
4
2
2
4
1
2
6
1
3
4

1. CONOCIMIENTO GENERAL
2. PRINCIPIOS FISICOS DE LA PRUEBA
3. VISION
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
5. PARÁMETROS DE TRABAJO Y CONDICIONES
6. GRABACIÓN DE IMAGEN
7. CODIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
8. SEGURIDAD
1
9. APLICACIONES
2
1
2
TOTAL
16
24
241)
1) Además de lo anterior 20 horas un curso de conocimientos generales básicos comunes para
el nivel 3 (aplicable a todos los métodos de ensayos no destructivos), se recomienda, que será
completado con éxito
una sola vez.

Tabla 4.7: Conocimientos Generales del curso Básico Común para nivel 3
TEMA
1. END, Materiales y Procesos
2. PROCEDIMIENTO ESCRITO
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA NORMALIZACIÓN
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE END
5. Calificación y certificación de ensayos no destructivos
PERSONAL
TOTAL

HORAS ENTRENAMIENTO
24
4
4
4
4
40

Método de Líquidos Penetrante
Tabla 4.8: Formación para el Método de Líquidos Penetrantes
TEMA

HORAS DE ENTRENAMIENTO
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
1)
4
5
3
3
2
4
4
3
2
3
3
1
3
8

1. CONOCIMIENTO GENERAL
2. PRINCIPIOS FISICOS DE LA PRUEBA
3. PROCESAMIENTO
4. PRUEBA DE EQUIPOS Y MATERIALES
5. CODIGOS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y
SEGURIDAD
6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS
2
2
2
7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
--4
2
LIMITACIONES
TOTAL
16
24
201)
1) Además de lo anterior 20 horas un curso de conocimientos generales básicos comunes para
el nivel 3 (aplicable a todos los métodos de ensayos no destructivos), se recomienda, que será
completado con éxito
una sola vez.

Tabla 4.9: Conocimientos Generales del curso Básico Común para nivel 3
TEMA
1. END, Materiales y Procesos
2. PROCEDIMIENTO ESCRITO
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA
NORMALIZACIÓN
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE END
5. Calificación y certificación de ensayos no destructivos
PERSONAL
TOTAL
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HORAS DE ENTRENAMIENTO
24
4
4
4
4
40

Método Partículas Magnéticas
Tabla 4.10: Formación para el Método de Partículas Magnéticas
TEMA

HORAS DE ENTRENAMIENTO
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
1)
4
5
3
3
2

1. CONOCIMIENTO GENERAL
2. PRINCIPIOS FISICOS Y FUNDAMENTOS DE
MAGNÉTICA PARTÍCULAS
3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
4
4
3
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
2
3
3
5. CODIGOS, NORMAS,ESPECIFICACIONES Y
1
3
8
PROCEDIMIENTOS
6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS
2
2
2
7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
--4
2
LIMITACIONES
TOTAL
16
24
201)
1) Además de lo anterior 20 horas un curso de conocimientos generales básicos comunes para
el nivel 3 (aplicable a todos los métodos de END) se recomienda, que será completado con éxito
sólo once.

Tabla 4.11: Conocimientos Generales del curso Básico Común para nivel 3
TEMA
1. END, Materiales y Procesos
2. PROCEDIMIENTO ESCRITO
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA
NORMALIZACIÓN
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE END
5. Calificación y certificación de ensayos no destructivos
PERSONAL
TOTAL

HORAS DE ENTRENAMIENTO
24
4
4
4
4
40

Método Ultrasonido
Tabla 4.12: Formación para el Método de Ultrasonido
TEMA

HORAS DE ENTRENAMIENTO
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
1)
4
8
8
8
5

1. CONOCIMIENTO GENERAL
2. TERMINOLOGÍA, principios físicos y
FUNDAMENTOS DE ULTRASONIDOS
3. PRUEBAS TÉCNICAS Y SU LIMITACIONES
4
8
5
4. EQUIPOS Y ACCESORIOS
4
6
6
5. Calibración del sistema de ensayo
8
12
3
6. APLICACIONES ESPECÍFICAS
4
12
4
7. CODIGOS, NORMAS,ESPECIFICACIONES Y
4
10
9
PROCEDIMIENTOS
8. REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
4
10
2
9. TÉCNICAS ESPECIALES
6
6
TOTAL
40
80
401)
1) Además de los más de 40 horas del curso de conocimientos generales básicos comunes
para el nivel 3 (aplicable a todos los métodos de ensayos no destructivos), se recomienda que
se completó con éxito una sola vez

Tabla 4.13: Conocimientos Generales del curso Básico Común para nivel 3
TEMA
1. END, Materiales y Procesos
2. PROCEDIMIENTO ESTRUCTURA
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA
NORMALIZACIÓN
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE END
5. Calificación y certificación de ensayos no destructivos
PERSONAL
TOTAL
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HORAS DE ENTRENAMIENTO
24
4
4
4
4
40

Método de Radiográficas
Tabla 4.14: Formación para el Método de Radiografía
TEMA

HORAS DE ENTRENAMIENTO
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL3
1)
4
8
3
4
3
3
8
3
4
8
4
4
8
3
2
4
3
2
8
4
2
8
9

1. CONOCIMIENTO GENERAL
2. PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA PRUEBA
3. EQUIPO DE LA RADIACIÓN FUENTES
4. FOTOGRAFÍA Y NO FOTOGRÁFICO-GRABACIÓN
5. PARÁMETROS DE TRABAJO Y CONDICIONES
6. Defectología
7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS
8. Códigos, normas, especificaciones
PROCEDIMIENTOS
9. SEGURIDAD PERSONAL Y LA RADIACIÓN
16
12
5
PROTECCIÓN
10. APLICACIONES ESPECIALES
--4
3
11. Registro e interpretación de RESULTADOS
--8
3
TOTAL
40
80
401)
1) Además de las anteriores 40 horas un curso de conocimientos generales básicos comunes
para el nivel 3 (aplicable a todos los métodos de END) se recomienda, que será completado con
éxito una sola vez.

Tabla 4.15: Conocimientos Generales del curso Básico Común para nivel 3
TEMA
1. END, MATERIALES Y PROCESOS
2. PROCEDIMIENTO ESCRITO
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
NORMALIZACIÓN
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE END
5. Calificación y Certificación de END PERSONAL

HORAS DE ENTRENAMIENTO
24
4
4

TOTAL

4
4
40

4.4.5.- VENTAJAS
- Mantener la armonización y estandarización de los programas en
los ensayos no destructivos.
- Definir de que y como se deben estructurar los programas para que
su contenido sea lo más apropiado para cada método.
4.4.6.- LIMITACIONES
- Los programas de formación dependen de las versiones de
actualización la ultima corresponde al TECDOC-628 revisión 2 año
2008.
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4.5.- ANÁLISIS DE LA NORMA CEN/TS 15053:2006
Es una norma permite Considerar y Recomendar las necesarias sobre los
tipos de discontinuidades incluidas como naturales, artificiales o implantadas
en las probetas utilizadas para los exámenes de Calificación y Certificación
de personal para ensayos no destructivos.
4.5.1.- REFERENCIAS
Esta norma contiene las referencias dentro de los procesos de
soldadura en los cuales los criterios de aceptación y rechazo dentro de
los códigos y especificaciones de construcción se establecen para las
aprobaciones de las piezas y elementos inspeccionados.
4.5.2.- APLICACIONES
La norma se aplica de manera directa en las discontinuidades que se
presentan en los diferentes ámbitos y se caracterizan según:
- Sector de Producto.
- Tamaño mínimo de la discontinuidad.
- Condiciones de la superficie.
- Numero de discontinuidades dentro de la Probeta.
- Ficha de identificación de la Probeta.
Se encuentran las probetas moldeadas, soldadas, de productos
laminados, piezas forjadas, en servicio, tubos y tuberías.
a.-) Probetas Moldeadas
Son aquellas que su sección es cilíndrica con diámetros grandes y
pequeños, bridas, toberas y acoples de varias formas.
Con relación a la forma del producto por su fabricación en el
moldeado de materiales ferrosos y no ferrosos las discontinuidades
que aparecen en ellos son:
Materiales ferrosos:

Figura 4.1: Discontinuidades en Materiales Ferrosos
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Materiales no ferrosos:

Figura 4.2: Discontinuidades en Materiales no Ferrosos

b.-) Probetas Soldadas
Son aquellas que su configuración que caracterizan en: chapas
soldadas a tope, tubos, tuberías, juntas, toberas, acoples soldados
y conjuntos soldados.
Las discontinuidades que se forman en el proceso de soldadura se
deben a varios procedimientos como:

Figura 4.3: Discontinuidades en procesos de soldadura

c.-) Probetas de Productos Laminados
Son aquellas que su configuración las caracteriza como: chapas,
bandas, tubos, tuberías y perfiles.
Las discontinuidades que se forman en los procesos de laminado
se deben a varios procedimientos:
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Materiales Ferrosos:

Figura 4.4: Discontinuidades en procesos de laminación en materiales ferrosos.

Materiales no Ferrosos:

Figura 4.5: Discontinuidades en procesos de laminación en
materiales no ferrosos.

d.-) Probetas de Piezas Forjadas
Son aquellas que su configuración las caracterizan en secciones
cilíndricas con diámetros grandes y pequeños, bridas, forjado libre
de piezas con forma simple y compleja.
Las discontinuidades que se presentan en el proceso de forjado de
debe a varios procedimientos de fabricación de materiales ferrosos
y no ferrosos:
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Figura 4.6: Discontinuidades en piezas forjadas.

e.-) Probetas de Tubos y Tuberías
Son las que su configuración es de sección circular huecas de
diámetros grandes y pequeños, toberas, acoples, codos,
reducciones y bridas.
Las discontinuidades de las probetas de tubo o tuberías dependen
de los diferentes procesos de fabricación como el moldeado,
soldadura y laminado.
4.5.3.- RESPONSABILIDADES
La norma permite establecer las siguientes responsabilidades en la
preparación de las probetas para la utilización en los exámenes de
calificación:
- Normalizar todos los parámetros que intervienen en las
discontinuidades dentro de las probetas para exámenes de
calificación.
- Recomendar a los organismos de calificación para construir los
bancos de probetas para sus centros de examen.
4.5.4.- REQUISITOS
a.-) Tamaño de las Discontinuidades
El tamaño de las discontinuidades depende de la norma para los
diferentes productos con sus valores de umbral según el método
que se aplique.
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Método de Radiografía
Tabla 4.16: Tamaños en discontinuidades del método de R.X
Discontinuidad Plana
Tamaño
- Longitud mínima
5 mm
Discontinuidad Volumétrica
Tamaño
- Porosidad
2 mm
- Agrupación
5 mm
- Inclusión
3 mm

Método de Ultrasonido
Tabla 4.17: Tamaños en discontinuidades del método de UT.
Discontinuidad Plana
Tamaño
- Longitud mínima
5 mm
- Extensión dentro de la pared
2 mm
Discontinuidad Volumétrica
Tamaño
- Tamaño mínimo Taladro lateral
2 mm

Método de Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes
Tabla 4.18: Tamaños en discontinuidades del método de P.M y L.P
Indicación Lineal
Tamaño
- Longitud mínima
3 mm
Indicación Redondeada
Tamaño
- Aislada
5 mm
- Agrupada
5 mm

Método de Inspección Visual
Tabla 4.19: Tamaños en discontinuidades del método I.V
Examen Visual Directo
Tamaño
- Longitud mínima discontinuidad superficial
1 mm
Examen Visual Remoto
Tamaño
- Depende del objeto del ensayo
------

b.-) Condiciones de la Superficie
Las superficies de las piezas o elementos a inspeccionar deben
cumplir con las siguientes recomendaciones:
- Libre de corrosión
- Libre de recubrimiento protectores en algunos casos.
- Limpieza de grasas superficiales
c.-) Número de Discontinuidades contenidas en cada Probeta
Las probetas deben presentar por lo menos una discontinuidad ya
sea esta plana o volumétrica, con su ubicación y dimensiones
bien establecidas dependiendo del método que se va a utilizar
para la prueba de conocimientos del examen práctico del
participante a la Calificación y Certificación.
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d.-) Ficha de Identificación de la Probeta
En todas las piezas y elementos deben existir las
discontinuidades para las pruebas estas deben ser identificadas
dentro de una ficha técnica en la cual se especifique con los
siguientes elementos:
-

Nombre y logotipo del organismo de certificación.
Número de identificación.
Producto.
Material.
Método de ensayo no destructivo.
Norma de referencia.
Criterios de aceptación y rechazo de ser el caso.
Equipos y medios.
Configuración utilizada para realizar el ensayo y tolerancias
de ser el caso.
Indicaciones de tipo.
Posicionamiento con referencia y tolerancia.
Dimensiones.
Orientación.
Evaluación final de la identificación para la aceptación y
rechazo.
Informe de elementos destacados y relevantes.

4.5.5.- VENTAJAS
- La recomendación adoptada por la mayoría de los organismos de
calificación para la creación de las probetas de examen de
calificación.
- Las discontinuidades necesarias en los diferentes métodos de
ensayos no destructivos.
- Establecen todas las discontinuidades que se puedan detectar en
varios materiales metálicos, no metálicos, plásticos y cerámicos.
4.5.6.- LIMITACIONES
- Las probetas realizadas deben ser abalizadas por expertos los
cuales van a redactar su informe de aceptación o rechazo.
- Es una norma europea adoptada por la mayor parte de los países
que realizan ensayos no destructivos.
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4.6.- ANÁLISIS DE LA NORMA UNE-CEN ISO/TR 25107
Esta norma permite establecer las directrices de los programas de formación
en ensayos no destructivos las cuales proporcionan un medio de evaluación
para garantizar los conocimientos teóricos y prácticos.
4.6.1.-REFERENCIA
Esta norma es de uso en la unión europea, utilizada dentro de todas las
organizaciones capacitan al personal de ensayos no destructivos
permitiendo estandarizar de manera general los programas de
formación de ensayos no destructivos.
4.6.2.-APLICACIONES
La norma establece la formación abarcando los siguientes métodos:
- Inspección Visual.
- Líquidos penetrantes.
- Partículas Magnéticas.
- Ultrasonido.
- Radiografía Industrial.
4.6.3.-RESPONSABILIDADES
- Establecer los programas básicos de cada uno de los métodos en
sus diferentes niveles en los cuales constan los tiempos de la
formación y práctica.
- Recomendar a todas las organizaciones de capacitación para
estandarizar dependiendo de sus avances tocológicos y los
métodos que se encuentren dentro de sus planes de formación.
- Ampliar su utilización por todos los países que realicen los ensayos
no destructivos.
4.6.4.-REQUISITOS
a.-) Tiempos de formación y Practica
Método de Radiografía
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
Tabla 4.20: Duración de la Formación y Prácticas RX
NIVEL DE FORMACION

TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
40,5
32,5
Formación
Practica
83,0
20,0
Formación
Practica
91,5
31,0

1
2
3
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Método de Ultrasonido
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
Tabla 4.21: Duración de la Formación y Prácticas UT
NIVEL DE FORMACION
TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
1
38,0
24,0
Formación
Practica
2
57,0
38,0
Formación
Practica
3
54,5
28,0

Método de Corrientes Inducidas
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
Tabla 4.22: Duración de la Formación y Prácticas CI
NIVEL DE FORMACION
TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
1
19,0
19,0
Formación
Practica
2
25,0
23,0
Formación
Practica
3
29,5
14,0

Método de Líquidos Penetrantes
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
Tabla 4.23: Duración de la Formación y Prácticas LP
NIVEL DE FORMACION
TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
1
9,0
8,0
Formación
Practica
2
16,0
11,0
Formación
Practica
3
20,0
3,0

Método de Partículas Magnéticas
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
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Tabla 4.24: Duración de la Formación y Prácticas PM
NIVEL DE FORMACION
TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
1
18,5
10,0
Formación
Practica
2
27,0
12,5
Formación
Practica
3
31,0
3,0

Método de Inspección Visual
La propuesta de los planes de formación del método se distribuye
en sus tres niveles con sus respectivos tiempos de formación y
practica:
Tabla 4.25: Duración de la Formación y Prácticas IV
NIVEL DE FORMACION
TIEMPO DE FORMACION (horas)
Formación
Practica
1
11,0
5,5
Formación
Practica
2
17,5
7,75
Formación
Practica
3
21,0
4,0

4.6.5.-VENTAJAS
- Permite establecer los estándares de los programas de capacitación
con sus respectivos tiempo tanto de teoría y práctica en cada uno de
los métodos de ensayos no destructivos.
- La terminología que se utiliza esta dentro del ámbito de los ensayos
no destructivos para un mejor manejo y entendimiento.
- Garantizar las competencias técnicas de las personas que se van a
formar dentro de los métodos de ensayos no destructivos.
4.6.6.-LIMITACIONES
- Es aplicable dentro de la unión europea dentro de sus programas de
formación y en Latinoamérica no está utilizada hasta el momento.
- Las actualizaciones dependen del comité técnico de la unión
europea.
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4.7.- ANÁLISIS DE LA NORMA UNE-CEN ISO/TR 25108
Esta norma permite establecer las recomendaciones con relación de los
conocimientos técnicos práctico mínimos que el personal debe tener para la
realización de los Ensayos no Destructivos.
4.7.1.-REFERENCIAS
Las directrices favorecen a todos los Organismos de Capacitación y a
su vez al personal que los conforman para desempeñar una buena
formación del personal estandarizando todos sus procesos y
procedimientos según las normas vigentes para satisfacer todos los
requisitos que estas proporcionan.
4.7.2.-APLICACIONES
Es aplicable a todos los centros de Capacitación para obtener un
mejor manejo y control en la impartición de la formación de personal
relacionado a los ensayos no destructivos.
4.7.3.-RESPONSABILIDADES
Mantener un control por el cual la formación de personal en la
estandarización en todos sus ámbitos y aplicación.
El control y monitoreo del sistema de calidad que debe contar el
centro de capacitación con sus respectivos representantes en todas
sus áreas.
4.7.4.-REQUISITOS
a.-) Gestión del Organismo de Capacitación
Dentro de la organización interna, se debe tener en cuenta el
personal encargado de la Gestión de Calidad para tener un
control continuo con las siguientes aclaraciones:
- Determinar el grado de competencia del personal que realiza
los ensayos no destructivos.
- Tomar y conformar las medidas necesarias para cumplir y
satisfacer las necesidades.
- La evaluación del grado de la efectividad de los resultados
empleados en relación al grado de competencia del personal
como su educación, formación, aptitud y experiencia.
b.-) Administración de los Candidatos
El organismo es el encargado de facilitar y publicar toda la
información, folletos, publicaciones de los cursos mediante un
sistema de administración el cual permita asegurar y garantizar
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todas las inquietudes de los aspirantes como sus solicitudes,
requisitos de las diferentes normas según el método con los
siguientes puntos de interés:
- Las tasas de inscripción a los cursos con sus respectivos
precios y sus modos de pago, así mismo los gastos extras
cumpliendo con las fechas.
- Calendarios de los cursos con sus respectivos días y horas
conjuntamente con los lugares en que se dictaran las
capacitaciones.
- Todo lo relacionado al transporte, alojamiento y comida.
- Equipos necesarios a utilizar por el aspirante y a su vez toda
la información de los equipos que posee el Organismo de
Capacitación.
- El equipo de protección personal dependiendo del tipo de
método a escoger de ser necesario con sus respectivas
seguridades y peligros de algunos equipos y métodos.
- Material didáctico como textos para la compra o facilitación
dentro del curso.
- La información de un representante con sus nombres,
direcciones del representante del Organismo para una mejor
comunicación durante el curso.
c.-) Evaluación de los Candidatos
La manera de evaluar a los candidatos debe ser de manera
continua para mantener un seguimiento de todos los pasos y
procedimientos que intervienen en la capacitación de cada uno de
ellos, para establecer los resultados óptimos y a su vez establecer
las ayudas respectivas en aquellas personas que no cumplan en
los niveles de aprendizaje a lo largo del todo el curso.
Todo esto debe estar a la par con el sistema de gestión de calidad
para garantizar una formación teórica-práctica de alto nivel.
d.-) Programas de Capacitación
Los Organismos de Capacitación están en toda la obligación de
publicar sus cursos con sus respectivos programas de formación
a todas las personas interesadas a ser parte de ellas de los
diferentes métodos que presenta su oferta de formación.
El control continuo de los programas de formación es de suma
importancia ya que estos deben estar a la par con la tecnología e
industrias que en algunos de los métodos es necesario para
reducir los tiempos en la detección de defectos.
La información que se entrega a los participantes del curso deben
ser entregada a cada uno de ellos con todo lo relacionado al curso
y sus respectivas guías, folletos de manera completa.
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e.-) Instalaciones
La infraestructura de los Organismos de Capacitación debe contar
con las siguientes recomendaciones:
- Aulas con una buena iluminación y ventilación
- Pizarras
- Sillas con sus respectivas mesas según las capacidades de
los aspirantes.
- Proyectores digitales
- Equipos de video
- Aulas para las practicas con una buena iluminación y
ventilación
- Equipos necesarios para las prácticas dependiendo del
curso que se impartan.
- Equipos de ensayos
- Instrumentos
- Accesorios
- Patrones de calibración
f.-) Banco de Probetas
Las disponibilidad del banco de probetas deben ser la suficiente
según el número de participantes de los cursos y los niveles a los
cuales se encuentra habilitada la capacitación las cuales cumplan
con todas las características y defectos ya sean estos reales o
artificiales dentro de la industria para complementar la teoría y
práctica.
Cada una de las probetas debe constar con un registro de toda su
información con respecto a la posición, característica de las
discontinuidades, coordenadas y otras.
g.-) Biblioteca Técnica
En los Organismos de Capacitación se debe contar con una área
en la cual los participantes puedan acceder a las normas, códigos,
textos relacionados a los cursos que estos se encuentre en
proceso de formación para realizar un complemento en las
necesidades que cada método exige.
h.-) Personal Docente
El Organismo de Capacitación debe contar y disponer con el
respectivo personal docente para asegurar las publicaciones de
los cursos disponibles según el calendario que este en vigencia el
cual debe ser Calificado en el método según el nivel adecuado y
su experiencia en el manejo de los procesos prácticos y teóricos.
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Así también el personal Calificado de nivel 3 debe contar con la
ayuda de personal titulado universitario para impartir los principios
físicos, químicos y matemáticos que no dispongan con titulación
equivalente.
i.-) Registros de la Capacitación
La información de los registros dentro del Organismo de
Capacitación debe guardar todas las seguridades y
Confidenciabilidad en los que se debe incluir:
Los registros del personal participante:
- Nombres completos de los participantes con sus respectivas
referencias de contactos y direcciones
- Fecha de inicio y finalización con las horas de duración del
curso
- Cursos asistidos y finalizados
- El personal docente que ha impartido el curso a cada
participante
Los Registros del personal docente:
-

Formación y experiencia
Calificaciones en que método, nivel y sector de aplicación.
Certificaciones en el método, nivel y sector de aplicación.
Formación actualizada
Autoevaluación de parte de los participantes formados por el

4.7.5.-VENTAJAS
- Permite recomendar los requerimientos que debe cumplir el
organismo de capacitación o los centros de capacitación de
personal para garantizar un buen servicio que contenga todos los
requisitos que pide la norma ISO-9712.
- Esta norma se estableció en base a los diferentes esquemas
existentes dentro de varios países para formar uno solo el que sirva
de referencia para toda la comunidad relacionada con los ensayos
no destructivos.
4.7.6.-LIMITACIONES
- La versión a utilizar es la última en la cual se haya realizado la
publicación o los cambios respectivos.
- No es todavía utilizada dentro de Latinoamérica y el Caribe hasta el
momento.
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CAPITULO 5
ESTRUCTURA Y CONFORMACION DE LOS ORGANISMOS
PARA LA CERTIFICACION, CALIFICACION Y CAPACITACION
DE PERSONAL EN END EN EL PAIS.
INTRODUCCIÓN
La Estructura y Conformación del esquema que se llevara a cabo para
satisfacer las necesidades de la Certificación, Calificación y Capacitación de
personal que realiza ensayos no destructivos dentro del país se muestra a
continuación:
ORGANISMO DE
ACREDITACION
ECUATORIANO

COMITE DE
ACREDITACION

ORGANISMO DE
CERTIFICACION

ORGANISMO DE
CAPACITACION

LABORATORIOS
DE ENSAYOS

ORGANISMO DE
CALIFICACION

LABORATORIOS DE
CALIBRACION

Figura 5.1: Esquema y Conformación de los Organismos de Certificación,
Calificación y Capacitación de personal en el país.

Con cada uno de ellos cumpliendo sus respectivos procedimientos y
responsabilidades para garantizar el buen manejo y preparar al personal
técnico-practico en los diferentes métodos de ensayos no destructivos.

OBJETIVO
Recomendar todas las pautas, lineamientos y competencias de los
Organismos que van a Certificar, Calificar y Capacitar personas en los
ensayos no destructivos según la norma NTE INEN-ISO-9712:2009 dentro del
país.

ALCANCE
El Organismo de Acreditación Ecuatoriano será el encargado de autorizar,
mantener, renovar, controlar y suspender a los organismo de Certificación,
Calificación y Capacitación, que no cumplan con todos los requisitos y sus
competencias dentro del los ensayos no destructivos en los:
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- Inspección Visual.
- Líquidos Penetrantes.
- Partículas Magnéticas.
- Ultrasonido.
- Radiografía Industrial.
Dentro de los sectores de productos:
-

Piezas Fundidas en materiales ferrosos y no ferrosos.
Piezas Forjadas en materiales ferrosos y no ferrosos.
Soldaduras.
Tubos y Tuberías sin costura, soldadas en materiales ferrosos y no
ferrosos.
- Productos Forjados, a excepción de placas, barras y varillas.

En el sector industrial:
-

Sector Eléctrico.
Sector Metalmecánico.
Sector Petrolero y Químico.
Sector Naval.
Sector Alimenticio.
Sector del Transporte y Vías.
Sector Aeroespacial.

NORMATIVAS
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal en
Ensayos No Destructivos.
- NTE INEN-ISO/IEC 17024:2005.- Evaluación de la Conformidad Requisitos Generales para organismos que realizan la Certificación de
Personal.
- NTE INEN-ISO/IEC 17025:2005.- Requisitos Generales para
Competencia de Los Laboratorios de Ensayos y de Calibración.

la

GENERALIDADES
Los Organismo deben contar con sus reglamentos y procedimientos para
realizar todas sus competencias, conjuntamente con un sistema de gestión de
calidad que garantice la imparcialidad y equidad para todas las funciones que
deben cumplir dentro de la formación, calificación y certificación de personal.
Estos serán los únicos que podrán emitir, renovar, validar suspender y
monitorear toda la documentación de los requisitos que establecen las
normas.
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Toda la estructura y conformación está sujeta a cambios en base a las
necesidades del país según sea la demanda en otros métodos no destructivos
para su implementación.
El vínculo que exista entre los organismos relacionados, debe ser dentro del
ámbito de trabajo con la independencia, confidenciabilidad y la seguridad
conjuntamente con un código de ética.

5.1.- ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
El Organismo de Certificación debe estar acreditado por el OAE para su
funcionamiento dentro de la certificación de personal relacionado a los
ensayos no destructivos.
Su referencia para la estructura Organizacional debe estar consolidada para
brindar toda la confianza necesaria e integridad con sus respectivas áreas
de trabajo.
ORGANISMO DE ACREDITACION
ORGANISMO DE
CERTIFICACION
DIRECTORIO TECNICO
COMITÉ
ADMINISTRATIVO

COMITÉ DE
CERTIFICACION

COMITÉ DE
RECERTIFICACION

COMITÉ DE VALIDACION

CENTROS DE CAPACITACION
HABILITADOS

CENTROS DE CALIFICACION
HABILITADOS

Figura 5.2: Estructura del Organismo de Certificación

5.1.1.- OBJETIVOS
- Proporcionar todas las pautas y requisitos para el control y la
administración del los Organismos para Certificar el personal que
realiza y evalúa los ensayos no destructivos.
- Validar los Programas de Capacitación de personal en END.
- Validar los Bancos de Preguntas de Examen para la Calificación de
Personal.
- Validación de los Bancos de Probetas para examen práctico de
Calificación.
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5.1.2.- ALCANCE
El Organismo de Certificación será el encargado de otorgar la
Certificación a las personas que hayan cumplido con todos los
requisitos de la capacitación, calificación de acuerdo con las normas
nacionales e internacionales y las validaciones de los programas de
Capacitación, Banco de preguntas de examen de Calificación y los
bancos de Probetas para los exámenes prácticos de Calificación.
5.1.3.- NORMATIVAS
- ISO/IEC 17024:2005.- Evaluación de la Conformidad, Requisitos
Generales para organismos que realizan la Certificación de
Personal.
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal
en Ensayos No Destructivos
- IAEA-TECDOC-628:2008.- Programas para la formación de
Personal en Ensayos no Destructivos.
- CEN/TS
15053:2006.Ensayos
no
destructivos
Recomendaciones del tipo de discontinuidades en las probetas de
examen.
5.1.4.- FUNCIONES
El Organismo de Certificación debe estar acreditado por el Organismo
de Acreditación Ecuatoriano para cumplir con las funciones:
- Entregar las certificaciones.
- Validación los programas de formación, Bancos de Exámenes de
Calificación y las probetas para el entrenamiento y los exámenes.
La mejora continua es de suma importancia en los sectores y campos
de aplicación para la ampliación en los varios métodos que no constan
en la utilización dentro del país, con un control minucioso de las
documentaciones que ingresan y salen con sus respectivas
seguridades.
Establecer los vínculos con los demás Organismos para completar todo
el ciclo dentro del cual la independencia, Confidenciabilidad y
Seguridad entre ellos garantizara un servicio de calidad en las
responsabilidades de cada uno en sus respectivas competencias para
la certificación de personas dentro de los métodos de ensayos no
destructivos.
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Es el único encargado de otorgar, renovar, mantener, ampliar, reducir,
suspender y en último caso retirar las certificaciones a las personas
que hayan incumplido con todos los requisitos que la norma, códigos y
especificaciones establecen.
5.1.5.- REQUISITOS
a.-) Requisitos para el Organismo Certificador
Procedimientos y Políticas.- Estos deben estar debidamente
creadas y registradas en conformidad con los objetivos, misión y
visión del Organismo, para tener la imparcialidad y equidad ante
todos los aspirantes que desean obtener la certificación.
Estructura del Organismo.- La estructura debe garantizar su
competencia, integridad e imparcialidad con el resto de organismos
relacionados a los ensayos no destructivos con:
- Asegurar la ética en todos los pasos y procedimientos que se
presenten con todos los interesados en la certificación.
- La responsabilidad en sus acciones y decisiones.
- Tener una identificación de las personas que van a ocupar
lugares en los cuales se realizan:
∗ Evaluaciones.
∗ Certificaciones.
∗ Seguimiento y control.
∗ Validaciones.
∗ Implementaciones.
∗ Finanzas.
∗ Conformación de comités.
- Los documentos para sus diferentes tramites internos y
externos.
- Designar un comité del esquema el cual será el principal
responsable del desarrollo y mantenimiento del esquema en
cada uno de los métodos de ensayos no destructivos
implementados.
- Contar con los recursos financieros para su operatividad.
- Controlar todas las actividades con todos los involucrados para
evitar los conflictos de interés.
- Es el encargado de emitir, renovar, suspender la certificación
más no de prestación de servicios en la formación, proveedor de
equipos e insumos.
- Establecer un código de conducta y ética para resolver con:
∗ Apelaciones.
∗ Quejas.
∗ Sanciones.
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- Contar con un sistema de Gestión de Calidad.
- La subcontratación de personal en los métodos y áreas en las
que no se cuente de manera temporal según sea la demanda.
- Mantener los registros documentos escritos y digitalizados del
personal que labora en él y de los aspirantes en sus diferentes
etapas de la certificación.
- La confidenciabilidad dentro del organismo para garantizar sus
procedimientos y actividades.
- La seguridad en la manipulación de la información, expedientes
y demás documentos con sus respectivas codificaciones.
Validez de la Certificación.- La validez de la certificación es de 5
años desde la fecha en la que el organismo de certificación la haya
emitido en el certificado escrito o el carnet.
En el caso de que la certificación es invalidada en los siguientes
casos:
- Al realizar un cambio en el sector de aplicación de uno a otro
que no esté contemplado en la certificación.
- En el caso en que la agudeza visual en realizarse anualmente no
se encuentran cumpliendo con lo establecido en la norma NTE
INEN-ISO 9712:2009.
- Si se produce la interrupción en el trabajo que desempeña
relacionado al método, nivel y sector de aplicación hasta que el
individuo cumpla nuevamente con los requisitos para la
recertificación.
- En el caso en que el aspirante falle la recertificación, tendrá que
esperar mientras cumple nuevamente con los requisitos de una
nueva recertificación o empezar desde el inicio.
- En el caso de fraude o comportamiento inmoral dentro de su
desempeño.
Renovación de la Certificación.- La renovación de la certificación
se debe tomar en cuenta el tiempo que esta dura ya que se la debe
renovar con anticipación cumpliendo con todos los requisitos como
son la agudeza visual, la actividad laboral continua, previstos la
otra renovación se la realizara en 10 años, en el caso de no cumplir
deberá el aspirante regirse a los requisitos de la recertificación.
Re-certificación.- Al terminar el periodo de certificación por el
personal al terminar el segundo periodo o a los 10 años podrá ser
recertificado por el organismo de certificación dentro de un periodo
similar siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
- Evidencia documentada de la agudeza visual.
- La actividad laboral continua y satisfactoria.

104

b.-) Requisitos Personal Aspirantes, Empleados y Contratados
Aspirantes.- Los aspirantes deben cumplir con los requisitos que
el organismo de Certificación propone mediante las normas NTE
INEN-ISO 9712:2009.
• Certificación Nivel 1:
- Certificado de Agudeza visual.
- Certificado de capacitación de nivel 1, en el método y sector
de aplicación.
- Certificado de la Calificación en los diferentes exámenes de
nivel 1 según este la recomendación de la norma NTE INENISO 9712:2009 en relación al sector de aplicación.
- Las identificaciones personales como cedula o pasaporte.
- El pago de los aranceles de la certificación para el nivel 1.
• Certificación Nivel 2:
- Certificado de Agudeza visual.
- Certificación de Nivel 1 o el carnet de certificación, en el
método y sector de aplicación.
- Certificado de la Calificación en los diferentes exámenes de
nivel 2 según este la recomendación de la norma NTE INENISO 9712:2009 en relación al sector de aplicación.
- Las identificaciones personales como cedula o carnet de
habilitación.
- El pago de los aranceles de la certificación para el nivel 2.
• Certificación Nivel 3:
- Certificado de Agudeza visual.
- Certificación de Nivel 2 o el carnet de certificación, en el
método y sector de aplicación.
- Certificado de la Calificación en los diferentes exámenes de
nivel 3 según este la recomendación de la norma NTE INENISO 9712:2009 en relación al sector de aplicación.
- Las identificaciones personales como cedula o carnet de
habilitación.
- El pago de los aranceles de la certificación para el nivel 3.
Personal del Organismo
• Directorio Técnico.- Está compuesto por el Comité
Administrativo encargado de todos los tramites, solicitudes de la
certificación para la verificación de los requisitos, aptitudes,
experiencia y aprobaciones de las personas aspirantes y de los
centros de capacitación de calificación, con el personal
adecuado para sus funciones deben cumplir con:
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- El número mínimo de integrantes debe ser de 4 y máximo de
6.
- La formación profesional debe ser de tercer nivel o cuarto
nivel.
- Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
- Planificación y Gestión.
- Monitoreo y control.
- Nombres y Direcciones de todos los integrantes.
• Comité Administrativo.-Es el encargado del manejo y
administración de toda la documentación que ingresa, sale y se
maneja internamente dentro del Organismo de Certificación con el
personal adecuado que cumpla:
- Titulo en secretariado ejecutivo.
- Titulo de tercer nivel en ciencias administrativas.
- Titulo de tercer nivel en Contabilidad y Finanzas
- Auxiliares con estudios superiores.
- La cantidad mínima de 4 personas y máximo de 8.
- Experiencia en cargos similares de 2 años.
- Destreza en organización de información.
- Nombres y Direcciones de todos los integrantes.
• Comité de Certificación.- Esta conformado con el personal
necesario para la validación de los programas de formación,
bancos de preguntas de exámenes de calificación y los bancos de
probetas par entrenamiento y examen con el personal adecuado
que cumplan:
- Cantidad de personal como mínimo 5 y máximo 8.
- Certificación en nivel 3 en un método o varios métodos. Para
ser los representantes del comité técnico.
- Certificación de nivel 2 en uno o varios métodos con su
respectiva experiencia para apoyo en la organización de los
temarios de formación.
- Planificación y gestión de los ensayos no destructivos.
- Control y monitoreo en las validaciones de los programas de
formación.
- Experiencia de 2 años en cargos similares.
- Titulo de tercer nivel o cuarto nivel.
- Nombres y Direcciones de todos los integrantes.
b.-) Equipamiento
Las instalaciones del Organismo de Certificación deben contar con
todo el equipamiento relacionado a enceres de oficina,
computadoras en cada Área, con sus implementos y suministros de
oficina.
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c.-) Infraestructura
El Organismo de Certificación debe cumplir con las Instalaciones y
condiciones ambientales apropiadas en las cuales exista un buen
ambiente de trabajo de todas las áreas que lo conforman.
La infraestructura física debe contar con todas las comodidades y
confort para el directorio técnico en el cual debe distribuyen en un
área de reuniones y un área de oficinas para los miembros.
El Comité administrativo en el cual se considera que debe tener:
- Área de almacenamiento de documentos de registros internos y
externos.
- Área de servicio al cliente en la exista la resección y entrega de
documentos de las solicitudes de certificación y validación según
sea la necesidad del solicitante.
- Área para el departamento administrativo y financiero en el cual
se receptaran los aranceles de los diferentes tramites que
ingresan al Organismo de Certificación.
- El área de servicio e información para las personas que desean
realizar las respectivas averiguaciones de las certificaciones de
personal, validación de programas de formación, validación de
los bancos de exámenes y la validación de las probetas para
examen.
Comité de Certificación se divide en las siguientes áreas:
- Área para los comités de validación de los programas de
formación, para exámenes de calificación y probetas de ensayo
para examen práctico.
- Comité de Recertificación en el cual se distribuye con un área
para el personal en el cual discutirán y verificaran todos los
requisitos para ello.
d.-) Documentación
La documentación se refiere a las solicitudes de certificación,
validación de los programas de formación, validación de los bancos
de exámenes, validación de los bancos de probetas de
entrenamiento y examen.
Solicitud de Certificación (FSCE-002).- Es el documento por el
cual la persona interesada en la certificación de un método de
ensayo no destructivo y la validación
por parte de los
Organismos de capacitación y Calificación que debe presentar al
Organismo de Certificación para su comprobación, adjuntando
toda la documentación que este proponga como requisitos de las
normas, códigos y especificaciones.
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Las partes que deben constar en el formato solicitud para la
certificación otorgada por el Organismo de Certificación en el
ANEXO 2, se consideran las siguientes partes:
- La especificación de la norma bajo la cual obtendrá la
certificación.
- El alcance de la certificación deseada.
- La declaración de la persona que se somete a la certificación
proporcionando toda la documentación e información que sea
necesaria para la aprobación y evaluación cumpliendo los
requisitos impuestos por el Organismo de Certificación con las
normas, códigos y especificaciones.
- Las certificaciones del cumplimiento de la formación y la
calificación.
- Los datos el aspirante como: Nombre, cedula de identidad,
dirección, teléfono, edad y correo electrónico.
- Los datos de la empresa que auspicia al aspirante para la
certificación.
Solicitud para acceder a la Validación de los Programas de
Formación (FSVPF-004).- Es el documento por el cual los
Centros de Capacitación solicitan la validación sus programas de
formación para el entrenamiento de personal ante el Organismo
de Certificación ver ANEXO 4 en el que deben constar las
siguientes partes:
- Los datos de la persona que solicita la validación de los
programas.
- Los datos del Centro de Capacitación.
- La especificación de la norma la cual se rigen los programas
para la formación.
- Las certificaciones y acreditaciones del Centro de formación.
- Los programas de formación de manera individual en cada
método, nivel y sector de aplicación.
- La documentación adjunta de respaldo.
Solicitud para acceder a la Validación de los Bancos de
Preguntas de los Exámenes de la Calificación (FSVBPE-005).Es el documento por el cual los Centros de Calificación solicitan la
Validación sus Bancos de Probetas para los exámenes Prácticos
de Calificación de personal ante el Organismo de Certificación ver
el ANEXO 5 en el que deben constar las siguientes partes:
- Los datos de la persona que solicita la validación de los
bancos de probetas.
- Los datos del Centro de Calificación.
- La especificación de la norma la cual se rigen los bancos de
pobretas para los exámenes de calificación.
- Las certificaciones y acreditaciones del Centro de Calificación
u Organismo.
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- Los bancos de probetas de manera individual en cada
método, nivel y sector de aplicación o si son multiusos para la
utilización en varios métodos.
- La documentación adjunta de respaldo.
Solicitud para acceder a la Validación de los Bancos de
Probetas para los exámenes prácticos de la calificación
(FSVBP-006).- Es el documento por el cual los Centros de
Calificación solicitan la Validación sus Bancos de Probetas para
los exámenes Prácticos de Calificación de personal ante el
Organismo de Certificación ver el ANEXO 6 en el que deben
constar las siguientes partes:
- Los datos de la persona que solicita la validación de los
bancos de probetas.
- Los datos del Centro de Calificación.
- La especificación de la norma la cual se rigen los bancos de
pobretas para los exámenes de calificación.
- Las certificaciones y acreditaciones del Centro de Calificación
u Organismo.
- Los bancos de probetas de manera individual en cada
método, nivel y sector de aplicación o si son multiusos para la
utilización en varios métodos.
- La documentación adjunta de respaldo.
Emisión del Certificado de Validación (FCV-007).- La emisión
de los certificados se los realiza previo a la validación de todos
los requisitos y sus documentaciones anexadas dentro de las
validaciones de los requisitos de los programas de formación,
bancos de preguntas y bancos de probetas de cada método,
nivel y sector de aplicación.
El certificado emitido es de formato escrito como se muestra en
el ANEXO 7, en los que deben constar con:
- Logotipo del Organismo de Certificación.
- Nombre y apellidos completos de la persona certificada.
- La referencia de las normas y sus ediciones aplicables.
- Fecha de la Certificación.
- Fecha de la Caducidad de la certificación.
- Especificación de la Validación según sea el caso.
- Nivel de la certificación.
- Método de Ensayos no destructivos.
- Número de identificación.
- Sector o sectores de aplicación.
- Firmas de los representantes del Organismo de Certificación,
sellos y seguridades.
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Emisión del Carnet y Certificación (FCLH-008).- La emisión
del carnet de certificación es la licencia de habilitación para
realizar los trabajos en los ensayos no destructivos aprobados
ANEXO 8, debiendo contener:
- Logotipo del Organismo de Certificación.
- Nombre y apellidos completos de la persona certificada.
- Una fotografía.
- La norma de referencia.
- Fecha de la Certificación.
- Fecha de la Caducidad de la certificación.
- Nivel de la certificación.
- Método de Ensayos no destructivos.
- Número de identificación.
- Sector o sectores de aplicación.
- Firmas y sellos de habilitación del Organismo de Certificación
con sus seguridades.

5.2.- ORGANISMO DE CALIFICACIÓN.
ORGANISMO DE
ACREDITACION
ECUATORIANO

ORGANISMO DE CALIFICACION

COMITÉ TECNICO
DE CALIFICACION

COMITÉ TECNICO
DE RECLAMOS

CENTROS DE
CALIFICACION
Figura 5.3: Estructura del Organismo de Calificación

5.2.1.- CENTROS DE CALIFICACIÓN.
a.-) Objetivos
- Establecer los requisitos para la Calificación de personal que
realiza ensayos no destructivos.
- Definir los niveles y requisitos de los métodos de ensayos no
destructivos en la formación y experiencia.
- Controlar y administrar toda la información que contengan los
aspirantes a la calificación.
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b.-) Alcance
La Calificación de los métodos de Ensayos no Destructivos
considerados es:
- Inspección Visual.
- Líquidos Penetrantes.
- Partículas Magnéticas.
- Radiografía Industrial.
- Ultrasonido.
Dentro del los sectores de el manejo de materiales metálicos en sus
diferentes procesos como: Soldados, Modelados, Forjados,
Laminados así también en materiales no metálicos como el
hormigón, plásticos, cerámicos en las industrias Aeronáuticas,
Petrolera, Alimenticia y Química.
c.-) Normativas
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Calificación y Certificación de
Personal en Ensayos No Destructivos.
- ISO/IEC 17025:2005.- Requisitos Generales
Competencia de Los Laboratorios de Ensayos y de
Calibración.

para

la

d.-) Funciones
El Organismo de Calificación debe estar acreditado por el organismo
de Acreditación Ecuatoriano para cumplir con sus funciones de:
- Aplicar y establecer los procedimientos para la calificación de
personal en los diferentes métodos, niveles y sectores de
aplicación.
- Crear los bancos de preguntas de los exámenes de calificación
con sus respectivos contenidos en cada uno de los métodos y
niveles para su validación ante el Organismo de Certificación.
- Publicar las fechas de los exámenes de calificación de personal
de manera periódica.
- Seleccionar al personal certificado para cumplir con las
diferentes funciones y tareas en caso de que no existan en el
país contratarlos.
- Crear y Administrar los Bancos de probetas para los exámenes
prácticos de calificación y presentarlos ante el Organismo de
Certificación para la su validación.
- Evidenciar la documentación requerida por los aspirantes a la
calificación como la formación, educación y experiencia que son
los prerrequisitos para la admisión al examen.
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- Establecer un Sistema de Gestión de Calidad para garantizar y
brindar la seguridad del caso en sus diferentes trámites tanto
internos como externos.
- Contar con un código de ética profesional para mantener la
confidenciabilidad dentro del organismo entre el personal que
labora.
- Desarrollar un registro tanto escrito como digital con sus
respectivos respaldos de todos los aspirantes que realizan,
realizaron y no aprobaron la calificación para mantener un
historial individual de cada uno.
- Proporcionar las instalaciones para la calificación tanto teórica y
práctica, en el caso de no ser el subcontratar las instalaciones.
- Mantener la independencia de los otros organismos.
- Conservar y Ampliar el esquema del Organismo de Calificación
según sea la necesidad de la implementación de otros métodos
de ensayos no destructivos.
- Determinar los costos de las calificaciones de personal.
e.-) Requisitos
Personal:
• Aspirantes para Nivel 1 y Nivel 2.- El aspirante a la
Calificación debe tener toda su evidencia documentada de
haber cumplido con los requisitos previos tanto en la formación
y en la práctica establecida en las normas tanto en la NTE
INEN-ISO 9712:2009 y el IAEA-TECDOC-628:2008.
La evidencia documentada por el aspirante a la calificación
debe contener:
- Cumplir con los requisitos de formación en los tiempos de
horas.
- Tener documento que certifique el haber cumplido la
actividad de formación por parte del Organismo de
Capacitación.
- La identificación del Organismo de Capacitación el
instructor de la formación.
- La validación de la aprobación del los programas de
formación por parte del Organismo de Certificación.
- La constancia de las fechas en las cuales participó en los
cursos de formación.
- El aspirante debe tener la evidencia de su visión la cual
tiene que ser satisfactoria según los siguientes requisitos:
∗ La agudeza de la visión cercana a una distancia no
inferior a los 30 centímetros con uno o ambos ojos, con
visión corregida o sin corregir como mínimo las letras
de tamaño 4,5 en Time Roman.
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∗ La visión de los colores para poder distinguir y
diferenciar los contrastes entre ellos utilizados en los
métodos de ensayos no destructivos.
∗ La agudeza visual deberá realizarse cada año y ser
verificado por los organismos correspondientes.
• Aspirantes para el Nivel 3
La persona que va a participar por la certificación de nivel 3
debe tener varios requisitos de por medio como:
- Demostrar de manera documentada la competencia tanto
en la formación como en la práctica.
- Mediante la participación en cursos de formación.
- Asistencia a cursos, talleres, conferencias y seminarios con
sus respectivas certificaciones de las horas en ellos.
- Evidencia de la impartición de cursos.
- Investigaciones técnicas y científicas en relación a los
métodos que va a realizar la certificación.
- El aspirante debe tener la evidencia de su visión la cual
tiene que ser satisfactoria según los siguientes requisitos:
∗ La agudeza de la visión cercana a una distancia no
inferior a los 30 centímetros con uno o ambos ojos,
con visión corregida o sin corregir como mínimo las
letras de tamaño 4,5 en Time Roman.
∗ La visión de los colores para poder distinguir y
diferenciar los contrastes entre ellos utilizados en los
métodos de ensayos no destructivos.
∗ La agudeza visual deberá realizarse cada año y ser
verificado por los organismos correspondientes.
Personal del Organismo:
• Comité Técnico de Calificación
- Conformar la directiva la cual debe tener un presidente
representante del Comité Ecuatoriano de Ensayos no
Destructivo.
- Personal Administrativo encargado de todos los
procedimientos y procesos del comité técnico.
- Personal de información y atención al cliente.
- Personal con Certificación de Nivel 3 en los métodos de
ensayos no destructivos y su amplia experiencia.
- Contar con un mínimo de 8 miembros y un máximo de 12.
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• Comité Técnico de Reclamos
- Contar con Personal especializado en normas, códigos y
procedimientos en ensayos no destructivos.
- Presentar la solicitud de reclamo después de 3 días posterior
a los resultados obtenidos en la calificación con los
documentos de respaldo para su evaluación.
- Las resoluciones deben realizarse en un periodo de 5 a 8
días laborales por parte del comité.
• Centros de Calificación
- Cumplir con la norma NTE INEN-ISO 9712:2009 Calificación
y Certificación de Personal en Ensayos No Destructivos.
- Tener implementado un sistema de gestión de calidad para
todos los procedimientos de la calificación de personal.
- Cumplir con la norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos
Generales para la Competencia de Los Laboratorios de
Ensayos y de Calibración si es el caso de contar con los
laboratorios de ensayos.
- Contar con la infraestructura necesaria para la calificación
tanto teórica como practica.
- La calidad y preparación de los instructores con sus
respectivas certificaciones para realizar la calificación de los
aspirantes.
- Proveer el material para la capacitación con el fin de facilitar
la ejecución facilitando la comprensión de los aspirantes.
Equipamiento:
• Método de Inspección Visual
- Superficie de trabajo.

Figura 5.4: Mesa de trabajo

- Bloques tipo V.

Figura 5.5: Boque tipo V
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- Sensores y punteros para montaje en el bloque tipo V.
- Videoscopio.

Figura 5.6: Videoscopio modelo IPLEX LX /LT

- Boroscopios ya sean rígidos o flexibles.

Figura 5.7: Boroscopio Rígido y flexible

- Fibroscopio.

Figura5.8: Equipo Fibroscopio

- Amplificadores estos se basan en lupas con varios aumentos
según la necesidad aplicación.

Figura5.9: Lupas de Mano y pedestal
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• Método de Líquidos Penetrantes
- Área de limpieza de componentes con conexiones de agua,
aire con sus respectivos tanques y desagües.

Figura 5.10: Tanque limpieza y de Lavado

- Área de procedimiento completo que contenga:

Figura 5.11: Equipo completo de líquidos penetrantes

- Tanque para los líquidos penetrantes lavables con sus
conexiones de entrada y salida de agua.
- Tanque para los líquidos penetrantes con post
emulsificantes.
- Tanque emulsificador
- Tanque de limpieza mediante pulverización
- Mesa de secado con sus respectivas mallas y desagües.
- Cabina para la aplicación de los reveladores.
- Cabina de luz negra para inspección y análisis.
- Equipo de líquidos penetrantes en aerosol que tenga
desengrasantes, eliminadores de líquidos penetrantes,
líquidos penetrantes fluorescentes, líquidos de contraste de
color, reveladores, un paño para limpieza.

Figura 5.12: Equipo portátil de líquidos penetrantes
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- Fotómetro y radiómetro para establecer las mediciones de la
cantidad de luz visible y la negra en la inspección.

Figura 5.13: Equipo de medición de luz blanca y negra

- Lámpara de luz Negra

Figura 5.14: Lámpara portátil de luz negra BIB 150

• Método de Partículas Magnéticas
- Una bancada universal de magnetización con un
transformador con salida de corriente alterna y continua.

Figura 5.15: Bancada universal serie 2000

- Imanes permanentes

Figura 5.16: Imanes permanentes
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- Yugos electromagnéticos de corriente alterna y continúa.

Figura 5.17: Equipo portátil Modelo PM-K-049

- Medidor de campo magnético.

Figura 5.18: Medidores de campo magnético

- Bobinas rígidas y flexibles.

Figura 5.19: Bobinas rígidas y flexibles

- Barras de prueba.

Figura 5.20: Barras de prueba
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- Desmagnetizador.

Figura 5.21: Equipo para desmagnetizar y magnetizar

- Cabina de luz negra para realizar el análisis e
inspección.

Figura 5.22: Cabina de inspección

- Medidor de flujo y galgas de comparación.

Figura 5.23: Medidor de flujo

- Equipo portátil de magnetización por electrodos.

Figura 5.24: Equipo Portátil con electrodos
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- Matraz Sutherland o receptor Crowe para la medición de
las partículas magnéticas.

Figura 5.25: Matraz Sutherland

- Dispensador de polvo.

Figura 5.26: Globo dispensador de polvo seco

- Bloques y patrones para establecer la verificación del
funcionamiento.

Figura 5.27: Bloques y patrones

- Aplicador de partículas magnéticas.

Figura 5.28: Aplicador de partículas magnéticas
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- Pulverizador de partículas magnéticas.

Figura 5.29: Pistola para pulverizar partículas magnéticas

- Fotómetro y radiómetro para establecer las mediciones
de la cantidad de luz visible y la negra en la inspección.

Figura 5.30: Equipo de medición de luz blanca y negra

- Polvos fluoresentes.

Figura 5.31: Polvo fluorescente mezclado en aceite o en agua

- Partículas ya mezcladas en presentación de espray

Figura 5.32: Polvo fluorescente en espray
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• Método de Ultrasonido
- Equipo de Ultrasonido convencional.

Figura 5.33: Equipos ultrasonido portátiles

- Bloques de calibración y de referencia según el ensayo.

Figura 5.34 Patrones estándar

- Equipo de medición de espesores con representación
digital.

Figura 5.35: Medidores de espesores

- Medios de acoplamiento.
- Cuba para ensayo por inmersión con mecanismos de
desplazamiento del palpador en tres ejes.
- Palpadores de incidencia normal de varias frecuencias.

Figura 5.36: Tipos de palpadores
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- Palpadores de incidencia angular.

Figura 5.37: Palpadores angulares

- Cables para palpadores.

Figura 5.38: Cables para palpadores

• Método de Radiografía
- Equipo de rayos X.

Figura 5.39: Equipo portátil rayos x

- Para radiación gamma una fuente de Iridio 192, con sus
respectivos contenedores adecuados mecanismos de
extracción y recolección.
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Figura 5.40: Fuente de iridio 192

- Gammagrafo.

Figura5.41: Equipo de gammagrafía

- Banco de Óptica.

Figura 5.42: Banco óptico

- Instrumento de centro del haz de rayos X.
- Letras y números de plomo.

Figura 5.43: Letras y números de plomo
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- Líquidos y materiales compensadores.

Figura 5.44: líquidos y materiales compensadores

- Filtros de cobre y plomo.
- Negatoscopio.

Figura 5.45: Equipo de negatoscopio

- Densitómetro.

Figura 5.46: Equipo Densitómetro

- Monitor de radiación.

Figura 5.47: Monitores de radiación
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- Instrumentos de medición como pie de rey, micrómetros
para medición de espesores.

Figura 5.48: Instrumentos de medición

- Cuarto oscuro para el revelado y preparación de
películas con sus respectivos tanques del proceso de
baño, aclarado, fijado y lavado.
- Área de secado controlada por termostato con sus
respectivos instrumentos de colgado para diferentes
dimensiones.

Figura 5.49: Equipo de secado

- Rejo para cuarto oscuro.

Figura 5.50: Reloj cuarto para oscuro
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- Luces de seguridad.

Figura 5.51: Tipos de luces de seguridad

- Áreas restringidas en las que se realice la toma de
radiografías con las seguridades respectivas.

Figura 5.52: Señales de seguridad para áreas restringidas

- Sistema de corte tipo guillotina para radiografías
grandes.

Figura 5.53: Guillotina para corte de radiografías

- Implementos de seguridad.

Figura 5.54: Equipo de seguridad para rayos x
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Infraestructura:
• Instalaciones para los exámenes teóricos.- Las aulas
deben tener una capacidad máxima de 15 alumnos
alrededor de 30 metros cuadrados con sus respectivos
mobiliarios con los elementos auxiliares como
amplificación.
• Instalaciones para los exámenes prácticos.- Deben
contar con un área aproximada de unos 50 metros
cuadrados en las que existan sus respectivas bancadas,
pizarras, iluminación adecuada y las condiciones de
práctica según sea el método de ensayo.
• Instalaciones Varias.- En estas se consideran las aéreas
administrativas,
de
dirección,
almacenamiento,
laboratorios de análisis físicos, químicos y de calidad con
sus respectivas dimensiones dependiendo de sus
distribuciones y espacios adecuados basados en normas
y códigos de construcción.
Documentación:
• Solicitudes (FSCAL-009).- Es el único documento por el
cual el aspirante a la calificación realiza la petición para
rendir los exámenes teóricos y prácticos con consta en el
ANEXO 9 con las siguientes partes:
- Los datos del aspirante al examen de calificación con
su respectiva foto tamaño carnet.
- Los datos de la Empresa en la que trabaja.
- Método, nivel y sector de aplicación al cual va a realizar
la calificación.
- Los datos del Centro de Calificación en el cual realizara
el exámen teórico.
- Los datos del Centro de Calificación en el cual realizara
el exámen práctico.
- La documentación adjunta de respaldo.
- La firma del aspirante y su cédula de identidad.
- La firma y sellos del representante del centro de
Calificación con su respectiva fecha de la aprobación o
rechazo.
• Diploma de la Aprobación de los Exámenes Teóricos
y Prácticos (FDCAL-011).- Es el documento escrito que
avalizar el cumplimiento del porcentaje de aprobación de
la calificación del 80% entre los exámenes teóricos y
prácticos del aspirante a la certificación el cual se muestra
en el ANEXO 11 debiendo incluir:
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- Identificación del Organismo de Calificación con su
logotipo.
- Número de documento.
- Fecha de emisión del documento.
- Nombre y apellidos completos de la persona
certificada.
- La referencia de las normas y sus ediciones aplicables.
- Método de Ensayos no destructivos.
- Nivel
- Sector o sectores de aplicación.
- Firmas de los representantes del Organismo de
Certificación, sellos y seguridades.
- Firma del Personal Examinador.
• Contenido de los Exámenes Teóricos.- Se Caracterizan
del contenido que debe llevar el examen de calificación
con el número correspondiente de preguntas:
- Examen General para Nivel 1 y 2.-El examen general
debe ser de manera escrita en forma de cuestionario
de elección múltiple, cuyo contenido de las preguntas
deben estar la teoría general del método de ensayo no
destructivo, las cuales serán aleatorias de la colección
del banco de preguntas general que disponga el
Organismo de Calificación validado por el Organismo
de Certificación.
El número mínimo de preguntas que debe constar en el
examen general para el Nivel 1 y 2 en la siguiente
tabla.
Tabla 5.1: Número de preguntas mínimo Examen General
Método de Ensayo no
Número de Preguntas
Destructivo
Nivel 1
Nivel 2
Inspección Visual
30
30
Líquidos Penetrantes
30
30
Partículas Magnéticas
30
30
Radiografía
40
40
Ultrasonido
40
40

En lo relacionado al método de radiografía esta debe
incluir las preguntas relacionadas a los rayos X y
gamma, así también de seguridad en la protección de
la radiación.
El valor para la aprobación del examen general debe
ser del 70%, así también el tiempo máximo del examen
es de 60 minutos.
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- Examen Específico para Niveles 1 y 2.-El examen
específico debe ser escrito en forma de cuestionario
con preguntas de selección múltiple cuyo contenido de
las preguntas debe considerarse la aplicación
especifica del método de ensayo no destructivo en el
sector o sectores, las cuales se las escogerá de
manera aleatoria de la colección del banco de
preguntas que se encuentra desarrollado por el
Organismo de Calificación el cual esta validado por el
Organismo de Certificación.
El número mínimo de preguntas es de 20 preguntas
para un sector si abarca más sectores las preguntas
deben ser en un número de 30.
El examen se lo realiza de manera personal no en
conjunto, el porcentaje para la aprobación del examen
es del 70% con un tiempo máximo permitido de 60
minutos.
- Examen Práctico para Nivel 1 y 2.- El examen
práctico tendrá el grado de complejidad y duración para
comprobar las capacidades del aspirante a la
calificación en el método de ensayos no destructivos en
condiciones reales en un determinado número de
probetas las cuales deben constan dentro del registro
de la colección de un banco existente en el Organismo
de Calificación y validado por el Organismo de
Certificación.
El examen práctico para nivel 1 debe considerar:
∗ El conocimiento del Equipo en el que se pone a
evaluación la aplicación y conocimientos del
aspirante en la calibración, ajustes, principio de
funcionamiento del equipo y los accesorios con sus
materiales complementarios para realizar el
ensayo.
∗ El conocimiento de la técnica aplicada en la
probeta evaluando la destreza y habilidad del
candidato dentro del ensayo.
∗ La detección y localización de las discontinuidades
determinando los parámetros básicos del método
con sus resultados.
∗ El porcentaje mínimo para la aprobación del
examen práctico es del 70%, así también en cada
una de las probetas según sea el caso.
∗ El tiempo máximo del examen práctico depende
directamente del método, sector del método y del
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ejemplo propuesto con un tiempo de 120 minutos
en cada probeta, área o volumen de ensayo.
- Examen Básico Nivel 3.- El examen básico para nivel
3 debe contener las preguntas de de selección de
manera aleatoria de la colección del banco de
preguntas existente en el Organismo de Calificación y
validado por el Organismo de Certificación.
El aspirante debe responder según las especificaciones
de la norma INEN-ISO 9712:2009, en la tabla 4 según
los temas.
Parte A.-

Parte B.-

Parte C.-

Conocimientos de la tecnología y la
ciencia de materiales relacionados a
los procesos y tipos de productos en
los cuales se pueda aplicar los
métodos de ensayos no destructivos
conjuntamente con la defectología
para
la
determinación
de
discontinuidades con un máximo de
25 preguntas.
Tener el conocimiento del sistema de
calificación y certificación según la
norma INEN-ISO 9712:2009, esta
permite la consulta a libro abierto y
contendrá la cantidad de 10
preguntas.
El conocimiento general de al menos
cuatro métodos que es como
requisito para un nivel 2 y escogidos
por el aspirante que se encuentren
dentro del alcance de la norma de los
cuales como mínimo deben constar
los métodos de ultrasonido y
radiografía con 15 preguntas por
cada método dando un total de 60
preguntas.

Los exámenes serán de tipo test con varias preguntas
posibles de una sola correcta para su selección la
aprobación como mínimo será con el 70% en cada una
de las partes, con un tiempo máximo de 180 minutos
para culminar con el examen.
- Examen del Método principal para el Nivel 3.- El
examen del método principal es aquel por el cual se ve
las capacidades del aspirante en sus conocimientos
relacionados al método principal en el cual haya
solicitado la certificación los cual se dividen en:
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∗ Examen General.- Este se caracteriza ya que
representa toda la teoría del método principal de
manera escrita siendo de selección múltiple
relacionado al método que se aplique la
certificación con un número de 30 preguntas.
∗ Examen Específico.- Los conocimientos y
aplicaciones del método en el sector considerado
incluido los códigos, normas, procedimientos y
especificaciones de manera de consulta a libro
abierto con un número de 20 preguntas.
∗ Examen práctico.- Es el levantamiento de un
informe técnico en el cual se establezcan los
procedimientos del método de ensayos no
destructivos en el sector seleccionado para la
certificación.
El porcentaje para la aprobación debe ser como
mínimo del 70%, con un tiempo máximo de 60 minutos
por cada uno de ellos con excepción el examen
práctico que le corresponde la duración de 120 minutos
por el sector al que se haya hecho la solicitud de
certificación.
5.2.2.- LABORATORIO DE ENSAYOS Y CALIBRACIÓN
a.-) Objetivos
- Brindar los servicios relacionados a los ensayos no destructivos
y Calibraciones.
- Mantener la acreditación bajo el Organismo de Acreditación
Ecuatoriano.
- Contribuir con la investigación dentro del ámbito académico y
las respectivas accesorias en general a la sociedad.
- Contar con un sistema de gestión de calidad en los
procedimientos de ensayos y calibraciones.
b.-) Alcance
Satisfacer todas las necesidades de los clientes que requieran
con los servicios dentro de los métodos:
-

Inspección Visual.
Líquidos Penetrantes.
Partículas Magnéticas.
Ultrasonido.
Radiografía Industrial.
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Con sus respectivos equipos, maquinas y materiales de
consumo para proporcionar la utilización de sus instalaciones
por parte de los centros de calificación.
c.-) Normativas
- NTE INEN-ISO/IEC 17025:2005.- Requisitos Generales para la
Competencia de Los Laboratorios de Ensayos y de Calibración.
- NTE INEN-ISO 9001:2000.- Requisitos para un sistema de
gestión de calidad en una organización.
d.-) Funciones
Los laboratorios de Ensayo y Calibración deben contar con la
acreditación del Organismo de Acreditación Ecuatoriano para su
funcionamiento y cumplir con:
- Mantener un Sistema de Gestión de Calidad que garantice los
ensayos que se realizan dentro de ellos.
- Contar con las instalaciones apropiadas para cada ensayo con
sus respectivos equipos, instrumentos y accesorios.
- Analizar las propuestas internas y externas de solicitudes,
contratos que sean de los trabajos realizados en lo relacionado
a los ensayos.
- Control de los documentos y registros como manuales de
equipos, procedimientos de trabajo y registros externos.
- Subcontratación de ensayos de ser necesario si no cuenta con
toda la infraestructura debida.
- Adquisición de los sumisitos e insumos.
- La predisposición de atención al cliente para informarle el tipo
de ensayo y que resultados reflejan realizando un seguimiento
que ofrece el laboratorio de ensayos.
- Resolver las quejas mediante un procedimiento para la
resolución de estas ya que estas provengan de los clientes o
del personal interno o externo.
- Tomar las acciones correctivas mediante un análisis de causas
que se presenten en algunos pasos y procedimientos al
detectar un trabajo inconforme y realizar las correcciones
adecuadas.
- La subcontratación de calibraciones especiales de ser el caso
si el laboratorio no cuenta con los recursos necesarios.
- Análisis de las propuestas, ofertas y contratos mediante un
procedimiento de aceptación y rechazo según sean las
políticas internas del laboratorio cumplan con todos los
requisitos, capacidades y recursos físicos y de personal.
- Realizar auditorías internas periódicamente para garantizar las
operaciones, procedimientos de calidad.
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- Contar con los respectivos procedimientos de los diferentes
métodos de ensayo con sus respectivos equipos y materiales
de consumo.
- Participar en los comités técnicos relacionados a los ensayos
no destructivos para afianzar las relaciones laborales en mejora
del personal aspirante a la certificación.
e.-) Requisitos:
Personal:
El personal que forma parte de los laboratorios de ensayos y
calibraciones debe tener muy clara su competencia en relación
al manejo y operatividad de los equipos, a su vez la realización
de los procedimientos e informes de resultados.
Dentro del área de los ensayos no destructivos se necesita de
personal técnico certificado con experiencia en los diferentes
métodos.
El personal dentro del laboratorio debe ser capacitado
continuamente mediante los procedimientos para satisfacer las
necesidades que se presenten en el, cumpliendo con:
- La responsabilidad en el control y manejo de los ensayos y
calibraciones.
- El cumplimiento a los procedimientos establecidos en
relación a las planificaciones internas del laboratorio.
- El nivel técnico que debe contar respaldado de su
experiencia.
- Cumplir con las disposiciones que establece la dirección
del laboratorio.
- Contar con la experiencia en docencia y un titulo afín de la
rama de ensayo o calibración.
- Contar con personal experto y calificado en la rama de
metrología y calibración.
- Contar con personal administrativo y técnico calificado para
las actividades de ensayos.
Equipamiento:
El laboratorio de ensayos y calibración debe contar con los
equipos de muestreo, medición y de ensayos no destructivos
según el requerimiento del método que se va a realizar.
Los equipos deben ser manejados por personal autorizado
para evitar daños en su funcionamiento y la obtención de
resultados que no sean validos.

134

Cada equipo debe tener su tarjeta de identificación, marca,
procedencia, capacidades y características con su respectivo
procedimiento y funcionamiento.
Los bancos de patrones de calibración para diferentes
aplicaciones y sus instrumentos de medición.
Infraestructura:
Las instalaciones de ensayos y calibraciones deben cumplir
con:
- Instalaciones eléctricas con diferentes voltajes e
identificaciones.
- La iluminación debe cumplir con la norma nacional e
internacional.
- Las condiciones ambientales para garantizar algunos
métodos y calibraciones.
- Las delimitaciones de las áreas según su utilización.
- Las medidas de seguridad en la calzada y alrededor de
los equipos.
- El control a las áreas restringidas en el caso del método
de radiografía industrial.
- Las instalaciones sanitarias.
- Las líneas de aire, gas, agua y vapor de ser necesario.
Documentación:
La documentación que se maneja en los laboratorios de
ensayo y calibración se basa a los registros de los
procedimientos que a diario ingresan a sus instalaciones
como:
- Informes de ensayos.
- Informes de Calibraciones.
- Procedimientos de ensayos.
- Procedimientos de calibraciones.
- Informes de resultados.
- Certificados de Calibración.
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5.3.- ORGANISMO DE CAPACITACIÓN
ORGANISMO DE
ACREDITACION
ECUATORIANO (OAE)
ORGANISMO DE
CAPACITACION

CENTROS DE
CAPACITACION

LABORATORIOS
DE ENSAYOS

COMITÉ DE
CAPACITACION

LABORATORIOS
DE CALIBRACION

Figura 5.55: Esquema Organismo de Capacitación

5.3.1.- CENTROS DE CAPACITACIÓN
a.-) Objetivos
- Definir todos los requisitos para la formación de personal en los
Ensayos No Destructivos, para acceder con los conocimientos
y practica a la Calificación y Certificación de acuerdo con la
norma NTE INEN-ISO 9712:2009, para que sus programas
sean aprobados y validados por el Organismo de Certificación.
- Unificar la capacitación mediante los programas de formación
de la IAEA TECDOC-628:2008 para todos los centros de
capacitación, siendo estos también aprobados por el
Organismo de Certificación.
b.-) Alcance
El Centro de Capacitación es el encargado de la formación del
personal que sea aspirante para los diferentes métodos de
ensayos no destructivos y garantizar la competencia técnica
para que los respectivos entes como los de Calificación y
Certificación los evalúen y extiendan sus debidas
certificaciones y permisos.
La norma NTE INEN-ISO9712:2009 establece la mayoría de
todos los requisitos que deben cumplir para las horas teóricas y
prácticas de la formación del personal y conjuntamente con los
programas de formación abalizados por el organismo de
certificación y acreditación en los siguientes métodos en sus
tres niveles:
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- Inspección Visual.
- Líquidos Penetrantes.
- Partículas Magnéticas.
- Ultrasonido.
- Radiografía.
c.-) Normativas
- NTE INEN-ISO9712:2009.- Calificación y Certificación
Personal en Ensayos No Destructivos.
- IAEA-TECDOC-628:2008.- Programas para la formación
Personal en Ensayos no Destructivos.
- ISO/TR 25107:2006.- Directrices de los Programas
formación en ensayos no destructivos.
- ISO/TR 25108:2006.- Directrices para los Organismos
Formación de personal que realiza ensayos no destructivos.

de
de
de
de

d.-) Funciones
Las funciones dentro de los Centros de Capacitación se basan
fundamentalmente en:
- Administrar y gestionar el sistema de Calidad empleado para
la formación de personal en ensayos no destructivos.
- Establecer todos los procedimientos de los programas de
formación según sus niveles y los métodos.
- Registros de todos los candidatos con sus identificaciones,
datos y actividades que se desarrollen.
- Disponer los costos de las tasas de formación por nivel y
método.
- Capacitar al personal de empresas, organizaciones y
trabajadores dentro del ámbito de la industria en especial
ensayos no destructivos.
- Establecer los programas de formación y a su vez validarlos
con los entes encargados para su aprobación y empleo.
- Revisar y actualizar los programas de formación.
- Planificar y aplicar las actividades relacionadas a la
capacitación.
- Seleccionar al personal técnico certificado para la impartición
de la capacitación.
- Atención de reclamos y aclaraciones de los participante,
profesorado y demás involucrados en el organismo.
- Realizar la autoevaluación de parte de los participantes hacia
el encargado de impartir los cursos y la institución que
representa.
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e.-) Requisitos
Personal:
• Director del Comité de Capacitación
- Estudios Titulo Profesional y/o un Grado Académico de
Tercer Nivel.
- Certificación de nivel 3 en los métodos de ensayos no
destructivos.
- Experiencia de 3 años en todo lo relacionado a los
Ensayos no destructivos con docencia en materias
relacionadas.
- La
habilidad,
técnica,
inventiva,
desarrollo
y
comunicación.
- Gestión en liderazgo e implementación de procedimientos
relacionados al manejo de la capacitación.
• Personal Administrativo
- Manejo y control de documentos.
- Estudios superiores concluidos o egresados en carreras
como: Psicología Industrial, Ing. en Contabilidad y
Auditoría, Ing. Comercial, Administración de Empresas o
carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años
- Excelente dominio de conocimientos de legislación
laboral.
- Dominio de herramientas informáticas Software, EXCEL
sistema de recursos humanos y contables.
- Planifica y coordinación.
- Atención al detalle a los clientes.
• Centros de Formación
- Personal jurídico.
- Personal Certificado nivel 3 en los diferentes métodos a
impartir.
- Nomina de personal que forman parten del Centro.
- Contar con el sistema de Gestión de Calidad.
- Tener la Acreditación y validación de sus programas de
formación por el Organismo de Certificación o de
Acreditación Ecuatoriano.
• Personal de Capacitación
- Nivel académico con Titulación Universitaria de grado
medio o superior dentro de las ramas de ingeniería.
- Tener la Certificación de nivel 3.
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- Contar con los debidos permisos en el caso de impartir o
realizar el método de radiografía de supervisor de
instalaciones radiactivas.
- Experiencia profesional de 3 años en lo relacionado a los
ensayos no destructivos.
- Nivel pedagógico necesario con experiencia en docencia.
Equipamiento:
En cada uno de los métodos de ensayos no destructivos se
necesita un equipamiento para la realización de las prácticas
de:
• Método de Inspección Visual
- Superficie de trabajo.
- Bloques tipo V.
- Sensores y punteros para montaje en el bloque tipo V.
- Videoscopio.
- Boroscopios ya sean rígidos o flexibles.
- Fibroscopio.
- Amplificadores estos se basan en lupas con varios
aumentos según la necesidad aplicación.
• Método de Líquidos Penetrantes
- Área de limpieza de componentes con conexiones de
agua, aire con sus respectivos tanques y desagües.
- Área de procedimiento completo que contenga:
- Tanque para los líquidos penetrantes lavables con sus
conexiones de entrada y salida de agua.
- Tanque para los líquidos penetrantes con post
emulsificantes.
- Tanque emulsificador
- Tanque de limpieza mediante pulverización
- Mesa de secado con sus respectivas mallas y
desagües.
- Cabina para la aplicación de los reveladores.
- Cabina de luz negra para inspección y análisis.
- Equipo de líquidos penetrantes en aerosol que tenga
desengrasantes, eliminadores de líquidos penetrantes,
líquidos penetrantes fluorescentes, líquidos de
contraste de color, reveladores, un paño para limpieza.
- Fotómetro y radiómetro para establecer las mediciones
de la cantidad de luz visible y la negra en la inspección.
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• Método de Partículas Magnéticas
- Una bancada universal de magnetización con un
transformador con salida de corriente alterna y
continua.
- Imanes permanentes
- Yugos electromagnéticos de corriente alterna y
continúa.
- Medidor de campo magnético.
- Bobinas rígidas y flexibles.
- Barras trenzadas.
- Desmagnetizador.
- Cabina de luz negra para realizar el análisis e
inspección.
- Medidor de flujo y galgas de comparación.
- Equipo portátil de magnetización por electrodos.
- Matraz Sutherland o receptor Crowe para la medición
de las partículas magnéticas.
- Dispensador de polvo.
- Bloques y patrones para establecer la verificación del
funcionamiento.
- Aplicador de partículas magnéticas.
- Pulverizador de partículas magnéticas.
- Fotómetro y radiómetro para establecer las mediciones
de la cantidad de luz visible y la negra en la inspección.
• Método de Ultrasonido
- Equipo de Ultrasonido convencional.
- Bloques de calibración y de referencia según el ensayo.
- Equipo de medición de espesores con representación
digital.
- Medios de acoplamiento.
- Cuba para ensayo por inmersión con mecanismos de
desplazamiento del palpador en tres ejes.
- Palpadores de incidencia normal de varias frecuencias.
- Palpadores de incidencia angular.
- Cables para palpadores.
• Método de Radiografía
- Equipo de rayos X.
- Para radiación gamma una fuente de Iridio 192, con
sus respectivos contenedores adecuados mecanismos
de extracción y recolección.
- Gammagrafo.
- Banco de Óptica.
- Instrumento de centro del haz de rayos X.
- Letras y números de plomo.
- Líquidos y materiales compensadores.
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- Filtros de cobre y plomo.
- Negatoscopio.
- Densitómetro.
- Monitor de radiación.
- Instrumentos de medición como pie de res,
micrómetros para medición de espesores.
- Cuarto oscuro para el revelado y preparación de
películas con sus respectivos tanques del proceso de
baño, aclarado, fijado y lavado.
- Área de secado controlada por termostato con sus
respectivos instrumentos de colgado para diferentes
dimensiones.
- Rejo para cuarto oscuro.
- Luces de seguridad.
- Áreas restringidas en las que se realice la toma de
radiografías con las seguridades respectivas.
- Sistema de corte tipo guillotina para radiografías
grandes.
Infraestructura:
El Organismo debe contar con todas las áreas en las que
impartan las clases de teoría, práctica y otras que se
necesiten en algunos casos:
• Instalaciones Aulas para la Teoría.- Las aulas deben
cumplir con varias características como:
- Área que ocupen con un mínimo de 30m² para un
grupo de 15 participantes.
- Escritorios con sus respectivas sillas.
- Pizarras para explicación del instructor.
- Proyector de imágenes para la presentación del curso.
- Iluminación natural en el día y artificial si es en la noche
cumpliendo con las normas dentro del país.
• Instalaciones para la Práctica.- Dentro de esta área es
de suma importancia que cumpla con todos los
Requerimientos como:
- Las instalaciones de servicio eléctrico con varios
voltajes para la adaptación de los equipos.
- En el caso del método de radiografía el diseño de las
paredes blindas cumpliendo con las normas y códigos.
- La iluminación debe ser natural y artificial según las
normas correspondientes para un buen desempeño.
- Las condiciones ambientales con un entorno de 20º y
las ventilaciones en los casos en las que sea necesario
parea mantener las condiciones óptimas de trabajo.
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- Mesas de ensayos ya sean estas metálicas, de mármol
u hormigón.
• Otras Áreas.- Dentro de las otras áreas se encuentran las
zonas para:
- El área de 50m² para las zonas de directivos, personal
administrativo y una sala de reuniones.
- Una zona en la que cumpla con una ventilación y
acondicionamiento para el almacenamiento de materias
primas.
- Instalaciones de servicios sanitarios con relación a las
capacidades del centro de capacitación.
Documentación:
• Solicitud (FSCA-012).- La solicitud es el requisito para
los aspirantes, acceder a la capacitación, acompañados
con los documentos de requisitos según sea el caso
establecido en la norma y los procedimientos del
Organismo de Capacitación exija se muestra en el
ANEXO 12 que debe tener:
- Identificación del Organismo de Capacitación, Centro o
Institución con su logotipo de referencia.
- Número de documento.
- Fecha de la entrega de la solicitud.
- Los datos del Aspirante.
- Los datos de la empresa a la que representa.
- Identificación en que método va aplicar el candidato,
nivel y sector.
- Documentos Adjuntos de los requisitos.
- Observaciones y aprobaciones para la capacitación.
• Diploma de Aprobación de la Capacitación (FDCA013).- Es el documento que abaliza al aspirante el
cumplimiento de las horas de formación necesarias para
la calificación y certificación en ensayos no destructivos el
formato se considera en el ANEXO 13 y debe contener:
- Logotipo del Organismo de Capacitación y Centro de
Capacitación.
- La información de la persona capacitada
- Especificación del método y nivel.
- Duración de la teoría y práctica en horas.
- Firmas de responsabilidad del personal que organiza,
instructor y centro de capacitación del curso.
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CAPITULO 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
6.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN DE
PERSONAL EN END
6.1.1.- OBJETIVO
Establecer y definir todos los pasos que deben seguir los aspirantes a
la Capacitación dentro del los métodos de ensayos no destructivos en
sus diferentes métodos y niveles para acceder a la Calificación y
Certificación.
6.1.2.- ALCANCE
Este procedimiento permite recomendar a los diferentes Centros de
Capacitación autorizados por los respectivos entes, para cumplir con
todos los requisitos y tareas manteniendo un estándar a nivel nacional
en el área de ensayos no destructivos en los siguientes métodos:
-

Método de Inspección Visual.
Método de líquidos Penetrantes.
Método de Partículas Magnéticas.
Método de Ultrasonido.
Método de Radiografía Industrial.

6.1.3.- NORMAS DE REFERENCIA
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Ensayos no Destructivos Calificación y
Certificación de Personal.
6.1.4.- RESPONSABILIDADES
Centro de Capacitación.- Son los encargados de la formación del
personal cumpliendo los requisititos de los programas de formación
en los diferentes métodos y niveles.
Instructor.- Es el encargado de dictar la capacitación tanto teórica
y práctica a los candidatos.
Candidato.- Es la persona que va a recibir la capacitación en el
método y nivel de su elección.
Comité Técnico Centro Capacitación.-Son los encargados de
establecer los programas de formación acorde a las
recomendaciones del IAEA-TECDOC-628.
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6.1.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION DE
PERSONAL

INICIO

FSC-012

Identificación de la Necesidad

Solicitud
cumple
Requisito

Archivo de
la Solicitud

No

FSC-012

Si
Ordenar y Seleccionar la
necesidad de Capacitación

Evaluación programas
de Formación

Disponibilidad
de Servicios
Requeridos

No

Procedimiento de
Subcontratación

Si
Realización de la Capacitación

No

Evaluación
Personal
Capacitado

Si
Emisión del Certificado

Registro y Archivo de la
Documentación

FCCA-013

FCCA-013
FSC-012

FINALIZACION

Figura 6.1: Procedimiento de Formación de personal para END
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a.-) Inicio de la Capacitación:
El aspirante debe contar con toda la información de todos los
centros de capacitación autorizados y acreditados para acceder a
su formación en los ensayos no destructivos, por medio de
publicaciones mediante correos, páginas web, diarios locales y
nacionales.
b.-) Identificación de la Necesidad de la Capacitación:
Se la realiza mediante la solicitud de capacitación ANEXO 12,
presentada por el aspirante en la cual se detalla el método, nivel y
sector de aplicación al cual aplica y revisada por el personal
encargado administrativo encargado dentro del Centro de
Capacitación.
c.-) Cumplimiento de los Requisitos:
En este paso se valida la solicitud presentada por el aspirante en
cuanto a los requisitos adjuntos si se encuentran completos de ser
el caso se procede acceder al siguiente paso, de no cumplir se
notificara al aspirante y se procederá a su archivo, para
completarlos en los plazos establecidos por el centro de
capacitación y continuar con la capacitación.
d.-) Ordenar y Seleccionar la Necesidad de la Capacitación:
Se ordenan y seleccionan los intereses del aspirante a la
capacitación con sus respectivos documentos de identificación y
respaldo de los requisitos según sea el caso por parte del centro de
capacitación.
e.-) Evaluar los Programas de Formación:
Se analizan todas las especificaciones que solicita el aspirante,
dentro del centro de la capacitación según el método, niveles y
sectores mediante el comité técnico del Centro de Capacitación.
f.-) Disposición de los Servicios Requeridos para la Capacitación:
Los servicios que prestan deben estar publicados dentro de sus
instalaciones y sus páginas web y correos con sus respectivos
niveles y sectores dependiendo de:
- No cuando no se dispone de los servicios en determinado tena,
procederá a la subcontratación de ellos en dicho método, nivel y
sector.
- Si cumple se procederá al siguiente paso del procedimiento.
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g.-) Realización de la Capacitación:
Se procede a la capacitación del personal, dentro de las
instalaciones adecuadas con sus respectivos materiales didácticos
del curso, con el instructor calificado Nivel 3 en el método de
ensayo no destructivo seleccionado.
h.-) Evaluación del Personal Capacitado:
En este paso se determina el cumplimiento de los programas de
formación y el cumplimiento de los objetivos mediante una prueba
de conocimientos a todos los participantes de la capacitación para:
- Extender el certificado de haber cumplido con la nota impuesta
por el centro de capacitación.
- Se negara el certificado de la Capacitación de no llegar a la nota
base establecida por el centro y procederá a repetir las horas de
teoría y práctica.
i.-) Emisión del Diploma:
Se procede al registro dentro de la base de datos del centro de
capacitación, archivado de expedientes individuales y la emisión
escrita del diploma del cumplimiento de la capacitación ANEXO
13.
j.-) Registro y Archivo de la Documentación:
Se procede al registro dentro de la base de datos del centro de
capacitación, archivando los expedientes individuales de cada
persona y la evaluación al instructor por parte del aspirante para
constatar la evidencia física y digital de las actividades realizadas.
k.-) Finalización de la Capacitación:
El aspirante termina el proceso, con su diploma del cumplimiento
de la capacitación, el cual será balido para la Calificación y
Certificación.
6.1.6.- DOCUMENTOS
El Centro de Capacitación es el encargado de entregar y publicar los
documentos necesarios para sus actividades como solicitudes,
certificados, guías didácticas de los cursos, normas y especificaciones
relacionadas a los métodos que se encuentre impartiendo en los
niveles y sectores.
- ANEXO 12: FSCA-012.- Formato de Solicitud de Capacitación.
- ANEXO 13: FDCA-013.- Formato de Diploma de Capacitación.
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6.1.7.- REGISTRO Y ARCHIVOS
Los documentos son información con la que cuentan la cual debe ser
registrada de diferentes maneras, estos pueden ser creados o
recibidos, conservados y usados por un organismo o el aspirante a la
capacitación que va a obtener la certificación siendo estos el
testimonio físico de todas las actividades realizadas.
Los registros de documentos son realizados por el personal
administrativo del organismo de capacitación, el cual:
-

Asigna una identificación
Asigna un código.
La fecha de registro.
Selección y nombre del documento.
Formato físico.

La digitalización de los documentos se las debe realizar con todas las
seguridades del caso para preservar la información con sus
respectivos respaldos mediante la utilización de u n software.
La documentación física y digital se la archivara en orden alfabético y
según sea las actividades que se desarrollen en sus respectivas
áreas asignadas dentro del centro de capacitación.

6.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE
PERSONAL EN END.
6.2.1.- OBJETIVO
Establecer y definir todos los pasos que deben seguir los aspirantes a
la Calificación, dentro del los métodos de ensayos no destructivos en
sus diferentes métodos y niveles para acceder a la Certificación.
6.2.2.- ALCANCE
Permitir mediante este procedimiento la recomendación a los
diferentes Centros de Calificación autorizados por los respectivos
entes, para cumplir con todos los requisitos en los ensayos no
destructivos dentro de los siguientes métodos y sectores de
productos.
Métodos de Ensayos no Destructivos:
- Método de Inspección Visual.
- Método de líquidos Penetrantes.
- Método de Partículas Magnéticas.
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- Método de Ultrasonido.
- Método de Radiografía Industrial.
En los sectores de productos:
- Piezas Fundidas en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Piezas Forjadas en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Soldaduras.
- Tubos y Tuberías sin costura, soldadas en materiales ferrosos y
no ferrosos.
- Productos Forjados, a excepción de placas, barras y varillas.
6.2.3.- NORMAS DE REFERENCIA
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal
en Ensayos No Destructivos.
- ISO/IEC 17025:2005.- Requisitos Generales para la Competencia de
Los Laboratorios de Ensayos y de Calibración.

6.2.4.- RESPONSABILIDADES
Centro de Calificación.- Son los encargados de realizar la
calificación teórica y práctica del candidato cumpliendo los
requisititos que la norma establece.
Examinador.- Es el encargado de tomar los exámenes de
calificación a los candidatos.
Candidato.- Es la persona que va a realizar la calificación en el
método y nivel de su elección.
6.2.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE
PERSONAL
Este se divide en dos etapas la Primera es la que el aspirante realiza
la calificación de nivel 1,2 y la segunda cuando realiza la calificación
para nivel 3.
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Primera Etapa para Nivel 1 y 2:
INICIO

Identificación de la
Necesidad de Calificación

Solicitud
cumple
Requisitos

FSEC-009

No

Archivo de la Solicitud

FSEC009

Si

Ordenar y Seleccionar la
Necesidad de Calificación

Exámenes Nivel 1 y 2
Exámen General
Nivel 1 y 2
Exámen Específico
Nivel 1 y 2
Exámen Práctico
Nivel 1 y 2

No
Notas ≥ 80%

Primer
Reexamen
Partes no
Aprobadas

FSREC-010

Si
Notas ≥ 80%

No

Segundo
Reexamen
Partes no
Aprobadas

FSREC-010

Si
Notas ≥ 80%

Aprobación
Exámenes

Registro, Archivo y
Entrega Certificado
de Aprobación

FSEC-009
FSREC-010
FCCA-011

FINALIZACION

Figura 6.2: Diagrama de Procedimiento de Exámenes de Calificación Nivel 1 y 2.

a.-) Inicio de la Calificación:
El aspirante debe estar informado de todos los centros de
calificación autorizados y acreditados para acceder a su
calificación de nivel 1 y 2 dentro de los ensayos no destructivos,
por medio de sus publicaciones mediante correos, páginas web,
diarios locales y nacionales.
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b.-) Identificación de la Necesidad de la Calificación:
Se identifica por medio de la solicitud presentada para la
calificación ANEXO 9, por el aspirante en la cual se detalla el
método, nivel y sector de aplicación en el Centro de Calificación.
c.-) Cumplimiento de los Requisitos:
En este paso se valida la solicitud presentada por el aspirante
en para verificar los requisitos adjuntos en ella, si se encuentran
completos procede al siguiente paso, de no cumplir se notificara
al aspirante y se procederá a su archivo, para completarlos en
los plazos establecidos por el centro de calificación y volver a
presentar la solicitud con los requisitos completos.
d.-) Ordenar y Seleccionar la Necesidad de la Calificación:
Se ordenan y seleccionan los intereses del aspirante a la
calificación según las fechas establecidas por el centro de
calificación y los respectivos pagos de los aranceles para rendir
los exámenes.
e.-) Exámenes de Calificación Nivel 1 y 2:
Se clasifican en tres exámenes que el aspirante debe cumplir:
- Examen General: Consta de 30 a 40 preguntas dependiendo
del nivel y método con un tiempo de 60 minutos.
- Examen Especifico: Consta de 20 a 30 preguntas
dependiendo del sector de aplicación con una duración de 60
minutos.
- Examen Práctico: Consta de la identificación de las defectos
existentes en las probetas que serán en la mayoría de
métodos de 2 por cada aspirante con un tiempo de 3 horas
por probeta.
f.-) Promedio de las Notas de Exámenes:
El promedio debe ser mayor del 70% de la nota que debe
cumplir el aspirante, para tener el promedio del 80% con el cual
se aprobara y se procederá a entregar del diploma que abalicé
sus resultados ANEXO 11.
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g.-) Primer Reexamen de Calificación:
El aspirante al no hacer alcanzado en el porcentaje para aprobar
la calificación procede a presentar la solicitud ANEXO 10, de
reexamen en las partes no aprobadas con su respectivos
aranceles dependiendo si son parciales o totales dentro de un
plazo de 30 días o 12 meses que será válida la petición y tendrá
que iniciar desde el comienzo.
h.-) Segundo Reexamen de Calificación:
Es el segundo y último intento dentro de 30 días o 12 meses,
que tenga el aspirante para volver a realizar el reexamen de
calificación con el pago parcial o total de los aranceles
dependiendo del caso, de no cumplir tendrá empezar desde el
inicio del proceso de calificación.
i.-) Aprobación de los Exámenes:
En este paso llegan todos los aspirantes que cumplieron con el
promedio del 80%, en los tres exámenes presentados para
acceder al diploma extendido por el centro de calificación
ANEXO 11.

=

=

%

( EC 6.1)

Nota 1: Examen General
Nota 2: Examen Específico
Nota 3: Examen Práctico

j.-) Registro, Archivo y Entrega de Certificados:
Se procede al registro dentro de la base de datos del centro de
calificación, archivando los expedientes y la entrega de
certificaciones individuales de cada una de las personas, con
sus respectivas evidencias físicas y digitales de los documentos.
k.-) Finalización de la Capacitación:
El aspirante termina el proceso, con su certificado el cual será
balido para la Certificación.
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Segunda Etapa para Nivel 3:
INICIO

Identificación de la
Necesidad de Calificación

FSEC-009

No

Solicitud
cumple
Requisitos

Archivo de la Solicitud
FSEC-009

Si
Ordenar y Seleccionar la
Necesidad de Calificación

Exámenes Nivel 3

Exámen Básico
Nivel 3
A,B,C

No
Notas ≥ 80%

Exámen del Método
Principal Nivel 3
D,E,F

Primer
Reexamen
Partes no
Aprobadas

FSREC-010

Si
No
Notas ≥ 80%

Segundo
Reexamen
Partes no
Aprobadas

FSREC-010

Si

Notas ≥ 80%

Aprobación
Exámenes

Registro, Archivo y
Entrega Certificado
de Aprobación

FSEC-009
FSREC-010
FCCA-011

FINALIZACION

Figura 6.3: Diagrama de Procedimiento de Exámenes de Calificación Nivel 3.

a.-) Inicio de la Calificación:
El aspirante debe estar informado de todos los centros de
calificación autorizados y acreditados para acceder a su
calificación de nivel 3 dentro de los ensayos no destructivos, por
medio de sus publicaciones mediante correos, páginas web,
diarios locales y nacionales.
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b.-) Identificación de la Necesidad de la Calificación:
Se identifica por medio de la solicitud presentada para la
calificación ANEXO 9, por el aspirante en la cual se detalla el
método, nivel y sector de aplicación en el Centro de Calificación.
c.-) Cumplimiento de los Requisitos:
En este paso se valida la solicitud presentada por el aspirante
para verificar los requisitos adjuntos que le permitan acceder a la
calificación de nivel 3, si se encuentran completos procede al
siguiente paso, de no cumplir se notificara al aspirante y se
procederá a su archivo, para completarlos en los plazos
establecidos por el centro de calificación y volver a presentar la
solicitud con los requisitos completos.
d.-) Ordenar y Seleccionar la Necesidad de la Calificación:
Se ordenan y seleccionan los intereses del aspirante a la
calificación según las fechas establecidas por el centro de
calificación y los respectivos pagos de los aranceles para rendir
los exámenes.
e.-) Exámenes de Calificación Nivel 3:
Se clasifican en dos exámenes que el aspirante debe cumplir:
- Examen Básico.- Este examen se divide en tres partes:
• Parte A: Los conocimientos técnicos en la ciencia de los
materiales y la tecnología que se relacionan con los
productos y procesos e incluyendo la defectología, con una
cantidad de 25 preguntas en un tiempo de 60 minutos.
• Parte B: El conocimiento de los sistemas de cualificación y
certificación del personal de END definido en la Norma ISO
9712:2009, este examen el aspirante puede utilizar
documentación de consulta para resolver un total de 10
preguntas en un tiempo de 30 minutos.
• Parte C: La teoría general aplicable para nivel 2 de al
menos, cuatro métodos de ensayos no destructivos
seleccionados por el aspirante de los cuales debe contar con
un método volumétrico, por cada método la cantidad de
preguntas es de 15 llegando a un total de 60 preguntas en
un tiempo de 120 minutos.
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- Examen del Método Principal: Se caracteriza de las
preguntas de manera aleatoria del los bancos existentes en
los centros de calificación debiendo cumplir sus tres partes:
• Parte D: El conocimiento de nivel 3 en el cual el aspirante
aplicara en el método de ensayo con una cantidad de
preguntas de 30 en un tiempo de 60 minutos.
• Parte E: La aplicación del método dentro del sector
especificado con sus códigos, normas, especificaciones y
procedimientos considerando que este puede ser un examen
a libro abierto dentro de lo relacionado a los códigos,
normas, especificaciones y procedimientos con un total de
20 preguntas en un tiempo de 60 minutos.
• Parte F: Este es el examen práctico en el cual se procederá
a la redacción de uno o varios procedimientos de inspección
dentro del sector seleccionado con la utilización de códigos,
normas, especificaciones disponibles para el aspirante o a
su vez puede realizar un análisis crítico de procedimientos
ya establecidos dentro del método y sector seleccionado con
una duración de 180 minutos.
f.-) Promedio de las Notas de Exámenes:
El promedio mayor del 70% dentro del Examen Básico y el
Examen del Método Principal, la nota que debe cumplir el
aspirante con el promedio del 80 %, para aprobar los exámenes
y procederá a recibir el diploma en el que abalicé sus resultados
ANEXO 11.
g.-) Primer Reexamen de Calificación:
El aspirante al no hacer alcanzado en el porcentaje para aprobar
la calificación procede a presentar la solicitud ANEXO 10, de
reexamen en las partes no aprobadas con su respectivos
aranceles dependiendo si son parciales o totales dentro de un
plazo de 30 días o 12 meses que será válida la petición y tendrá
que iniciar desde el comienzo.
h.-) Segundo Reexamen de Calificación:
Es el segundo y último intento dentro de 30 días o 12 meses,
que tenga el aspirante para volver a realizar el reexamen de
calificación con el pago parcial o total de los aranceles
dependiendo del caso, de no cumplir tendrá empezar desde el
inicio del proceso de calificación.
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i.-) Aprobación de los Exámenes:
En este paso llegan todos los aspirantes que cumplieron con el
promedio del 80%, en los tres exámenes presentados para
acceder al certificado extendido por el centro de calificación
ANEXO 11.
=

=

%

( EC 6.2 )

=

=

%

( EC 6.3 )

=

=

%

( EC 6.4 )

Nota 1: Examen Básico
Nota 2: Examen del Método Principal

j.-) Registro, Archivo y entrega de Certificados:
Se procede al registro dentro de la base de datos del centro de
calificación, archivando los expedientes y la entrega de
certificaciones individuales de cada una de las personas, con
sus respectivas evidencias físicas y digitales de los documentos.
k.-) Finalización de la Capacitación:
El aspirante termina el proceso, con su certificado el cual será
balido para la Certificación.
6.2.6.- DOCUMENTACIÓN
El Centro de Calificación es el encargado de entregar y publicar los
documentos necesarios para sus actividades como solicitudes,
certificados, publicaciones de fechas de exámenes de Calificación,
normas y especificaciones relacionadas a los métodos que se
encuentre impartiendo en los niveles y sectores.
- ANEXO 9: FSCAL-009.- Formato de Solicitud de Calificación
- ANEXO 10: FSRCAL-010.- Formato de Solicitud de Reexamen
de Calificación.
- ANEXO 11: FDCA-011.- Formato de Diploma de la Calificación.
6.2.7.- REGISTRO Y ARCHIVO
El Centro de Calificación tiene la obligación de llevar un registro y
archivo de todos los documentos que ingresan los aspirantes y se
manejan de manera interna dentro de sus instalaciones, siendo estos
el testimonio físico de todas las actividades realizadas. Los registros
de documentos son realizados por el personal administrativo del
Organismo de Calificación o Centros de Calificación Acreditados y
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autorizados para su funcionamiento por los organismos
correspondientes cumpliendo con las siguientes características:
- Asignación de una identificación
- Asignación de un código.
- Especificación de fecha de ingreso y salida del registro de los
aspirantes.
- Selección e identificación de los documento utilizados.
- Formatos físicos.
La digitalización de los documentos se las debe realizar con todas las
seguridades del caso para preservar la información con sus
respectivos respaldos mediante la utilización de un software.
La documentación física y digital se la archivara en orden alfabético y
según sea las actividades que se desarrollen en sus respectivas
áreas asignadas dentro del Organismo de Calificación o Centro de
Calificación.

6.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE
PERSONAL EN END
6.3.1.- OBJETIVO
Describir el procedimiento que debe utilizar el Organismo de
Certificación para proporcionar todas las pautas y requisitos para
realizar la certificación de personal que realiza y evalúa los ensayos no
destructivos.
6.3.2.- ALCANCE
El procedimiento establece las pautas y requisitos para desarrollar
todos los pasos para entregar, renovar y suspender la certificación de
personal relacionada a los ensayos no destructivos en:
Los Métodos:
- Método de Inspección Visual.
- Método de líquidos Penetrantes.
- Método de Partículas Magnéticas.
- Método de Ultrasonido.
- Método de Radiografía Industrial.
Los Sectores de Productos:

- Piezas Fundidas en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Piezas Forjadas en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Soldaduras.
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- Tubos y Tuberías sin costura, soldadas en materiales ferrosos y no
ferrosos.
- Productos Forjados, a excepción de placas, barras y varillas.
6.3.3.- NORMATIVAS
- ISO/IEC 17024:2005.- Evaluación de la Conformidad - Requisitos
Generales para organismos que realizan la Certificación de
Personal.
- NTE INEN-ISO 9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal
en Ensayos No Destructivos.
6.3.4.- RESPONSABILIDADES
Organismo de Certificación.- Es el ente acreditado para cumplir con
la certificación de personal que realiza ensayos no destructivos en el
país.
Candidato.- Es la persona que va a recibir la certificación de la
habilitación y operación en el método y nivel de su elección.
6.3.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE
PERSONAL
INICIO

FSCE-002
FSRCE-003

Identificación de la
Necesidad Deseada

Archivo de
la Solicitud

FSCE-002

No

Evaluación
Solicitud

No

Archivo de
la Solicitud

FSCE-003

Si
Ordenar y Seleccionar la
necesidad de Certificación

Certificación de Personal

No

Recertificación

Revisión
Documentos

Revisión
Documentos

No

Si
Emisión del Certificado

Registro y Archivo de
la Documentación

FCLH-008

FSCE-002
FSRCE-003
FCLH-008

FINALIZACION

Figura 6.4: Diagrama de Procedimiento de la Certificación.
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a.-) Inicio de la Certificación:
El aspirante debe acercarse al Organismo de Certificación
Acreditado y Autorizado para realizar el proceso de Certificación
dentro de los ensayos no destructivos con su respectiva solicitud
y documentación.
b.-) Identificación de la Necesidad de la Certificación:
Se identifica la necesidad deseada por el aspirante por medio de
la solicitud presentada para la certificación y recertificación
ANEXO 2 y ANEXO 3 respectivamente, en el cual detalla el
nivel, método y sector de aplicación y requisitos que deben
presentar.
c.-) Evaluación de la Solicitud:
En este paso se valida la solicitud presentada por el aspirante
para verificar los requisitos adjuntos que le permitan acceder a la
certificación o recertificación, si se encuentran completos
procede al siguiente paso, de no cumplir se notificara al
aspirante y se procederá a su archivo, para completarlos en los
plazos establecidos por el Organismo de Certificación y volver a
presentar la solicitud con los requisitos completos.
d.-) Ordenar y Seleccionar la necesidad de la Certificación:
Se ordenan y seleccionan si el aspirante va a certificarse o
recertificarse en base a las fechas establecidas por el
Organismo de Certificación con sus respectivos pagos de los
aranceles para cada procedimiento establecido.
e.-) Revisión de Documentos
Es verifican todos los documentos que el aspirante debe
presentar para cumplir con todos los requisitos que la norma
ISO-9712:2009 presenta para acceder al siguiente paso de no
cumplir retornara a paso anterior de ordenar y selección de la
necesidad del aspirante.
f.-) Emisión del Certificado:
En este paso se emite el certificado y carnet de la licencia de
habilitación para la competencia del aspirante en los ensayos no
destructivos especificación toda la información personal,
dirección, fechas de emisión, fecha de caducidad, firmas, sellos,
nivel, método y sector de aplicación.
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g.-) Registro, Archivo y entrega de Certificados:
Se procede al registro dentro de la base de datos del Organismo
de Certificación, archivando los expedientes y la entrega de
certificaciones individuales de cada una de las personas, con
sus respectivas evidencias físicas y digitales de los documentos.
h.-) Finalización de la Capacitación:
El aspirante termina el proceso, con su certificado de licencia de
habilitación en la competencia en la inspección de ensayos no
destructivos.
6.3.6.- DOCUMENTACIÓN
El Organismo de Certificación es el encargado de entregar y publicar
los documentos necesarios para sus actividades como solicitudes,
certificados, publicaciones, de los servicios que ofrecen en relación a
la certificación de personal Capacitado, Calificado en los ensayos no
destructivos
- ANEXO 2: FSCE-002: Formato de Solicitud de Certificación
- ANEXO 3: FSRCE-003: Formato de Solicitud de Recertificación
- ANEXO 8: FCLH-008.-Formato Carnet y Certificado Licencia de
Habilitación.
6.3.7.- REGISTRO Y ARCHIVO
El Organismo de Certificación tiene la obligación de llevar el historial
de registros y archivos de todos los documentos que ingresan los
aspirantes y se manejan de manera interna dentro de sus
instalaciones, siendo estos el testimonio físico de todas las
actividades realizadas. Los registros de documentos son realizados
por el personal administrativo del Organismo Acreditados y
autorizados para su funcionamiento cumpliendo:
- Asignación de una identificación
- Asignación de un código.
- Especificación de fecha de ingreso y salida del registro de los
aspirantes.
- Selección e identificación de los documento utilizados.
- Formatos físicos.
La digitalización de los documentos se las debe realizar con todas las
seguridades del caso para preservar la información con sus
respectivos respaldos mediante la utilización de un software.
La documentación física y digital se la archivara en orden alfabético y
según sea las actividades que se desarrollen en sus respectivas
áreas asignadas dentro del Organismo de Certificación.
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6.4.- PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN END
6.4.1.- OBJETIVO
Permite y establecer una regulación mediante un procedimiento para
la validación de los programas de formación de ensayos no
destructivos desarrollados por los Organismos de Capacitación o
Centros de Capacitación empleados para la formación de personal.
6.4.2.- ALCANCE
El alcance es de nivel nacional y comprende a todos los Centros de
Capacitación que cumplen con la formación de personal de ensayos
no destructivos en sus métodos, niveles y sectores de aplicación.
6.4.3.- NORMAS DE REFERENCIA
NTE INEN-ISO9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal
en Ensayos No Destructivos.
IAEA-TECDOC-628:2008.- Programas
Personal en Ensayos no Destructivos.

para

la

formación

de

ISO/TR 26107:2006.- Directrices de los Programas de formación en
ensayos no destructivos.
ISO/TR 25108:2006.- Directrices para los Organismos de Formación
de personal que realiza ensayos no destructivos.
6.4.4.-RESPONSABILIDADES
Centro de Capacitación.- Es el encargado de presentar sus
programas de formación los cuales deberán ser analizados y
validados para cumplir con las recomendaciones que a las normas
establecen dentro del temario a impartir.
Organismo de Certificación.- Es el encargado de emitir la validación
y autorización de la utilización de los programas de formación
presentados por los centros de Capacitación.
Comité Técnico de Validación.- Es el encargado de verificar,
analizar y aprobar los temarios de los programas de formación
presentados por los centros de capacitación.
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6.4.5.-DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACION
INICIO

Validación de los Programas
de Capacitación

Solicitud
Cumple
Requisitos

No

FSVPF-004

Archivo de la
Solicitud

FSVPF-004

Si
Análisis de la Validación
Programas Capacitación

Elaboración del
Informe de Validación

No

FIVPF-014

Aceptación y
Aprobación

Si
Emisión del Certificado

FSVPF-004
FIVFP-009
FCV-007

FCV-007

Registro y Archivo Documentación

FINALIZACION

Figura 6.5: Desarrollo del procedimiento de Validación de Programas de Formación.

a.-) Inicio de Validación:
El Centro de Capacitación o el Organismo de Capacitación es el
encargado de presentar la solicitud de validación de sus programas
de formación detallando el método, niveles y sectores de aplicación
adjuntando los respectivos programas y demás requisitos que el
Organismo de Certificación establece en base a las normas de
referencia.
b.-) Validación de los Programas de Capacitación:
La Validación de los Programas de capacitación, está a cargo del
Comité Técnico de Validación perteneciente al Organismo de
Certificación el cual se encargara de todas las actividades
concernientes a la validación de los métodos de ensayo utilizados
por parte de los Centros de Capacitación que contemplen la
satisfacción de las necesidades para la formación del personal que
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va a cumplir con los requisitos para acceder a la calificación y
certificación.
c.-) Análisis de la Validación de los Programas de Capacitación:
Principio de validación.- La validación consiste en establecer
todos los contenidos de cada uno de los métodos y niveles de
ensayos no destructivos como:
Tabla 6.1: Contenidos en los Programas de formación

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contenido en los Programas
Conocimientos Generales del Método.
Principio Físico
Procedimientos
Equipos y Accesorios
Códigos, Normas
Presentación de Resultados
Aplicaciones
Procedimientos de Seguridad
Técnicas Especiales

Análisis y Comprobación de la Validación.- Se dividen en dos
partes dependiendo del enfoque que tienen los programas de
formación:
Tabla 6.2: Análisis y Comprobación de la validación
Programa de Formación
Objetivo de la Validación
Parte 1: Programas
Análisis y comprobación de los
normalizados basados en el
programas de uno o varios
IAEA-TECDOC-628:2008.
métodos presentados por el
Centro
de
Capacitación
si
cumplen con los todos los
parámetros recomendados en los
contenidos.
Parte 2: Modificación de los
Análisis y comprobaron de los
Programas de formación.
programas que según el avance
de la tecnología se someten a
cambios o actualizaciones y en
casos de implementación de otros
métodos
de
ensayo
no
destructivo.

d.-) Elaboración del Informe de Validación:
El informe que el Organismo de Certificación Extiende de la
validación de los programas de formación presentados por los
Centros de Capacitación, determinan todos los resultados
favorables y no favorables con cambios de ser el caso para
habilitar su utilización.
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Las personas que conformaran el Comité Técnico de validación de
los programas de formación son los responsables de las
aprobaciones considerando los siguientes puntos en el ANEXO 14:
- Objetivos y Alcance de los programas.
- Métodos y niveles presentados.
- Contenidos de los métodos en los diferentes niveles si es el
caso.
- Personal que realizaron los programas experiencia y
escolaridad en ensayos no destructivos.
- Personal que realizo la validación experiencia y escolaridad en
ensayos no destructivos.
- Conclusiones.
- Criterios de Renovación y Cambios
- Criterios de Aceptación y Rechazo.
e.-) Emisión del Certificado:
Después de que el comité de validación presente el informe en el
cual se analizan todos los requisitos y programas propuestos por
los centros de capacitación este puede ser favorable o en contra de
ser el caso favorable se procede al siguiente paso para la emisión
del certificado y licencia de la competencia que tiene una duración
de 3 años, en el caso de que no regresara al paso de la validación
con las respectivas aclaraciones y cambios que debe realizar el
centro de capacitación para poderle extender la certificación y
licencia de competencias en la formación de personal.
f.-) Registro, Archivo de Documentos:
El Organismo de Certificación es el encargado de mantener el
registro en que se detalle todo el expediente de los Centros de
Capacitación aprobados, no aprobados y en trámite cada uno
asignado su respectivo numero de referencia para ser archivado
con sus documentos de respaldo e informes de validación.
g.-) Finalización de la Validación:
El último de los pasos es la finalización del proceso en el cual el
Centro de Capacitación ya obtuvo su certificado, informe y licencia
de uso para garantizar la formación de personal en los ensayos no
destructivos.
6.4.6.- DOCUMENTACIÓN
El Organismo de Certificación es el encargado de publicar y facilitar
los formatos de los documentos necesarios para los diferentes
entes que deseen la validación de sus programas de capacitación
de personal en los ensayos no destructivos.
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- ANEXO 4: FSVPF-004: Formato de Solicitud de Validación de
Programas de Formación.
- ANEXO 7: FCV-007.-Formatos de Certificación de las
Validaciones y de los Entes relacionados a la Certificación.
- ANEXO 14: FIVPF-014.- Formato de Informe de Validación de
los Programas de Formación.
6.4.7.- REGISTRO Y ARCHIVO
El Organismo de Certificación tiene que llevar el expediente o
historial de registros y archivos de todos los documentos que
ingresan los Centros de Capacitación y se manejan de manera
interna dentro de sus instalaciones, siendo estos el testimonio físico
de todas las actividades realizadas considerando:
- Asignación de una identificación.
- Asignación de un código.
- Especificación de fecha de ingreso y salida del registro de los
aspirantes.
- Selección e identificación de los documento utilizados.
- Formatos físicos.
La documentación física y digital debe contar con las seguridades y
confidencialidad del caso para garantizar todos los procedimientos
que se manejan dentro del Organismo de Certificación con la
utilización de software con sus respectivas claves de acceso para el
personal del organismo.

6.5.- PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE LOS BANCOS DE
EXAMEN DE CALIFICACIÓN DE PERSONAL EN END
6.5.1.- OBJETIVO
Permite establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de
los bancos de preguntas para la evaluación de personas que realizan
ensayos no destructivos en los métodos, niveles y sectores de
aplicación que contengan los conocimientos generales, principios
físicos, procedimientos, Equipos y Accesorios, Códigos, Normas,
Interpretación de Resultados y presentación de Resultados.
6.5.2.- ALCANCE
La aplicación va a todos los documentos que contengan los bancos de
preguntas de examen en los diferentes métodos, niveles y sectores de
aplicación para su validación.
6.5.3.- NORMAS DE REFERENCIA
NTE INEN-ISO9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal en
Ensayos No Destructivos.
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6.5.4.- RESPONSABILIDAD
Organismo de Calificación.- Es el encargado de la elaboración de
los Bancos de preguntas para los exámenes de calificación en los
diferentes métodos, niveles y sectores, los cuales deben validarlos
ante el Organismo de Certificación responsable de emitir las
respectivas autorizaciones de uso.
Organismo de Certificación.- Es el ente que extiende el certificado
de validación y licencias de las competencias que está habilitado.
Comité de Validación.- El Comité de validación se encarga de
verificar los contenidos en los exámenes de calificación con sus
respectivos grados de dificultad y conocimientos detallados de los
métodos, niveles y sectores de aplicación.
6.5.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS BANCOS DE
PREGUNTAS DE EXAMEN DE CALIFICACIÓN.
INICIO

Validación de los
bancos de Exámenes
de Calificación

Solicitud
Cumple
Requisitos

FSVBPE-005

No
Archivo de
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FCV-007

Registro y Archivo Documentación

FINALIZACION

Figura 6.6: Desarrollo del procedimiento de Validación de Programas de Formación.
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a.-) Inicio de Validación
El Centro de Calificación o el Organismo de Calificación, es el
encargado de presentar la solicitud de validación de sus bancos de
preguntas de examen, en el cual tienen que detallar el método,
niveles y sectores de aplicación adjuntando los respectivos
documentos físicos y demás requisitos que el Organismo de
Certificación establece.
b.-) Validación de los Bancos de Exámenes de Calificación:
La Validación de los Bancos de Exámenes de calificación, está a
cargo del Comité Técnico de Validación perteneciente al
Organismo de Certificación el cual se encargara de todas las
actividades concernientes a la validación en cada nivel y método
según sea identificada la necesidad de validación.
c.-) Análisis de la Validación de los Bancos de Exámenes de
Calificación:
La metodología para la elaboración de las preguntas que formaran
parte del banco de preguntas relacionadas a los exámenes de
calificación de personal de ensayos no destructivos debe cumplir
con los siguientes requisitos.
Diseño de Preguntas.- Este depende del tipo de examen que
se baya a realizar ya que dentro de la calificación de personal
para ensayos no destructivos tenemos varios exámenes según
los niveles 1,2 y 3 que el aspirante debe superar.
• En los exámenes para Nivel 1 y 2 tenemos:
- Examen General.- Este examen debe estar enfocado a los
principios básicos del método aplicable con preguntas de
selección múltiple de tipo test con una cantidad
determinada de preguntas por cada método de ensayo con
30 y 40 preguntas para cada candidato según el método.
Tabla 6.3: Número Mínimo de preguntas examen general por
Método Nivel 1 y 2 de END.
Método de Ensayo
Numero Preguntas
Total
no Destructivo
Candidatos
Nivel 1
Nivel 2
Inspección Visual
450
450
15
Líquidos Penetrantes
450
450
15
Partículas Magnéticas
450
450
15
Radiografía
600
600
15
Ultrasonido
600
600
15
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- Examen Específico.- Este examen permite la evaluación
de los conocimientos relacionados a los equipos,
instrumentos, procedimientos, códigos, normas y
especificaciones con preguntas de selección múltiple tipo
test en cada método de ensayo con relación al sector o
sectores de aplicación con 30 preguntas para cada
candidato.
Tabla 6.4: Número Mínimo de preguntas examen especifico por
Método Nivel 1 y 2 de END
Método de Ensayo
no Destructivo
Inspección Visual
Líquidos Penetrantes
Partículas Magnéticas
Radiografía
Ultrasonido

Numero Preguntas
Nivel 1
Nivel 2
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

Total
Candidatos
15
15
15
15
15

• Para los exámenes de Nivel 3 tenemos:
- Examen Básico Parte (A).- Esta examen debe de ser de
tipo test con preguntas de selección múltiple que
contengan los conocimientos relacionados a la ciencia de
materiales dentro de la aplicación de los productos del
método y sector con 25 preguntas para cada candidato.
Tabla 6.5: Número Mínimo de preguntas examen básico
Parte A por Método, Nivel 3 de END.
Método de Ensayo
Numero Preguntas Total Candidatos
no Destructivo
Nivel 3
Inspección Visual
375
15
Líquidos Penetrantes
375
15
Partículas Magnéticas
375
15
Radiografía
375
15
Ultrasonido
375
15

- Examen Básico Parte (B).- Esta examen debe contener
preguntas de desarrollo con los conocimientos
relacionados a la calificación y certificación de personal de
ensayos no destructivos relacionados a la norma
internacional ISO 9712 para un total de 10 preguntas para
cada candidato.
Tabla 6.6: Número mínimo de preguntas examen básico
Parte B por Método, Nivel 3 de END
Método de Ensayo
Numero Preguntas
Total
no Destructivo
Nivel 3
Candidatos
Inspección Visual
150
15
Líquidos Penetrantes
150
15
Partículas Magnéticas
150
15
Radiografía
150
15
Ultrasonido
150
15
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- Examen Básico Parte (C).- Esta examen debe ser de tipo
test en el que las preguntas deben ser de selección
múltiple en las cuales se especifique cuatro métodos de
ensayo siendo uno de estos un método volumétrico con 60
preguntas para cada candidato de de los 4 métodos.
Tabla 6.7: Número Mínimo de preguntas examen básico
Parte C por Método Nivel 3 de END.
Método de Ensayo
Numero Preguntas
Total
no Destructivo
Nivel 3
Candidatos
1.-Inspección Visual
250
15
2.-Líquidos Penetrantes
250
15
3.-Partículas Magnéticas
250
15
4.-Radiografía o Ultrasonido
250
15

- El examen del Método Principal.- Este se caracteriza en
que el candidato debe demostrar sus conocimientos en el
método principal que aplique la certificación el cual se
divide en tres exámenes:
- Examen General Parte (D).- Las preguntas serán de tipo
test y selección múltiple seleccionadas de manera aleatoria
que contengan la teoría relacionada al método principal con
30 preguntas para cada candidato.
Tabla 6.8: Número Mínimo de preguntas examen general
Parte D, Nivel 3 de END.
Método de Ensayo
Numero Preguntas
Total
no Destructivo
Nivel 3
Candidatos
Inspección Visual
450
15
Líquidos Penetrantes
450
15
Partículas Magnéticas
450
15
Radiografía
450
15
Ultrasonido
450
15

- Examen Específico Parte (E).- Las preguntas serán de
tipo test de selección aleatoria que contenga la teoría
específica de la aplicación del método conjuntamente con
los códigos, normas y especificaciones con 20 preguntas
por cada sector.
Tabla 6.9: Número Mínimo de preguntas examen especifico
Parte E, Nivel 3 de END.
Método
Sectores de
Numero
Total
de END
Aplicación
Preguntas Nivel 3
Candidatos
Piezas Fundidas
IV
1500
15
Piezas Forjadas
LP
1500
15
Soldadura.
PM
1500
15
Tubos y tuberías.
RT
1500
15
Productos Forjados.
UT
1500
15
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- Examen Practico Parte (F).- Este examen se caracteriza
en que el candidato deberá levantar un informe de
inspección el cual debe contener los procedimientos,
selección del método una sola pregunta relacionada a una
probeta de examen para su identificación e inspección.
• Tipos de Preguntas
Las preguntas a utilizar para la calificación y certificación de
personal de ensayos no destructivos deben tener las
siguientes consideraciones:
- Las de preguntas que mida el conocimiento del candidato
para relacionar a los términos, datos y procedimientos del
método para evaluar, definir, decidir, identificar,
seleccionar.
- Las preguntas relacionadas con la comprensión para
analizar, explicar, predecir, inferir, resumir, convertir, dar un
criterio en relación al método para evaluar la habilidad del
candidato en relación al método.
- Las preguntas en las que se evalué la aplicación de la
información en relación a los códigos, normas y
especificaciones relacionados a los cálculos y análisis de
los métodos para la inspección de discontinuidades.
- Las preguntas que permitan al candidato diferenciar y
comparar las ventajas y desventajas del método.
- Las preguntas que permitan establecer, juzgar, valorar y
evaluar con la utilización de los criterios existentes en
códigos, normas y especificaciones.
• Seguridades En los documentos
Todos los registros de ingreso y salida de los bancos de
exámenes que contengan las preguntas para la calificación
de personal de ensayos no destructivos deben estar
protegidos según el siguiente proceso:
• Paso1: Con un clic derecho sobre la barra de
de
herramientas, seleccionamos la opción personalizar barra de
herramientas acceso rápido.
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Figura 6.7: Ventana 1

• Paso 2: Luego se despliega la ventana 2 de opciones de
Word en la cual buscamos personalizar.

Figura 6.8: Ventana 2

• Pasó 3: Dentro de la ventana 2 seleccionamos en la parte
derecha, todos los comando disponibles.

Figura 6.9: Ventana 2, pestaña Comandos disponibles
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• Paso 4: Dentro del listado desplegado seleccionamos la
opción de seguridad y agregamos a la barra de tareas.

Figura 6.10: Ventana 2, Opción Comando de Seguridad

• Paso 5: Ubicamos el comando de seguridad en la parte
superior izquierda representado con un circulo de color
verde.

Figura 6.11: Documento Word

• Paso 6: Realizamos clic sobre la opción de seguridad y nos
despliega la ventana de opciones generales.

Figura 6.12: Ventana 3, Opciones generales
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• Paso 7: Ingresamos la contraseña de apertura teniendo en
cuenta con qué tipo de letras mayúsculas o minúscula se la
realiza acompañada de números.

Figura 6.13: Ventana 3, ingreso de contraseña

• Paso 8: A continuación se despliega la ventana de
confirmación de la contraseña, ingresamos la misma
contraseña anterior y aceptamos.

Figura 6.14: Ventana 3, confirmación de contraseña

• Paso 9: Después de aceptar, guardar los cambios y
cerramos el documento.
• Paso 10: Abrimos el documento ingresando la
contraseña
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Figura 6.15: Documento Word, ingreso de contraseña

Paso 11: Finalizamos con el ingreso al documento para
garantizar el contenido de la información.
d.-) Elaboración del Informe de Validación:
El informe de validación es realizado por el Comité técnico del
Organismo de Certificación el cual es el encargado de analizar y
aprobar los Bancos de Exámenes de Calificación presentados por
los Centros de Calificación considerando los siguientes puntos en
del ANEXO 15:
- Objetivos y Alcance de los programas.
- Métodos y niveles presentados.
- Bancos de Preguntas de los métodos en los diferentes niveles
si es el caso.
- Personal que realizaron los bancos de preguntas, experiencia y
escolaridad en ensayos no destructivos.
- Personal que realizo la validación experiencia y escolaridad en
ensayos no destructivos.
- Conclusiones.
- Criterios de Renovación y Cambios
- Criterios de Aceptación y Rechazo.
e.-) Emisión del Certificado:
Después de que el comité de validación presente el informe en el
cual se analizan todos los requisitos de los Bancos de Preguntas
de Exámenes propuestos por los Centros de Calificación, puede
ser favorable se procede al siguiente paso para la emisión del
certificado y licencia de la competencia que tiene una duración de 3
años, en el caso de que no regresara al paso de la validación con
las respectivas aclaraciones y cambios que debe realizar el Centro
de Calificación para obtener la certificación y licencia para
utilizarlos.
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f.-) Registro, Archivo de Documentos:
El Organismo de Certificación es el encargado de mantener los
registros con los detalles de todas las peticiones de las validaciones
de los Bancos de Preguntas para los exámenes de calificación de
los diferentes Centros de Calificación aprobados y no aprobados con
sus respectivas identificaciones y códigos de asignación para
almacenarlos en los archivos con sus documentaciones anexadas.
g.-) Finalización de la Validación:
El último de los pasos es la finalización del proceso en el cual el
Centro de Calificación ya obtuvo su certificado, informe y licencia de
uso para garantizar la calificación de personal en los ensayos no
destructivos.
6.5.6.- DOCUMENTACIÓN
El Organismo de Certificación es el encargado de publicar y facilitar
los formatos de los documentos necesarios para los que deseen la
validación de sus Bancos de Preguntas de Exámenes de Calificación
de personal en los ensayos no destructivos.
- ANEXO 5: FSVBPE-005: Formato de Solicitud de Validación de
los Bancos de Preguntas de Examen de Calificación.
- ANEXO 7: FCV-007.-Formatos de Certificación de las
Validaciones y de los Entes relacionados a la Certificación.
- ANEXO 15: FIVBPE-015.- Formato de Informe de Validación de
los Bancos de Preguntas Exámenes de Calificación.
6.5.7.- REGISTRO Y ARCHIVO
El Organismo de Certificación tiene que llevar los expedientes de los
historiales de registros y archivos de todos los documentos que
ingresan los Centros de Calificación y se manejan de manera interna
dentro de sus instalaciones, siendo estos los testimonios físicos de
todas las actividades realizadas considerando:
- La asignación de una identificación.
- La asignación de un código.
- La Especificación de fecha de ingreso y salida del registro de los
aspirantes.
- Selección e identificación de los documento utilizados.
- Formatos físicos.
La documentación física y digital debe contar con las seguridades y
confidencialidad del caso para garantizar todos los procedimientos
que se manejan dentro del Organismo de Certificación con la
utilización de software con sus respectivas claves de acceso para el
personal del organismo.
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6.6.- PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE LAS PROBETAS
PARA CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL
EN END
6.6.1.- OBJETIVO
Permitir establecer las discontinuidades en las probetas para
exámenes de calificación.
6.6.2.- ALCANCE
Es el procedimiento de validación para todo el banco de probetas y
las radiografías empleadas en los ejercicios de interpretación para
exámenes de calificación dentro de los Organismos de Certificación o
de Calificación, cumpliendo con las especificaciones de la norma NTE
INEN-ISO 9712:2009, para cada uno de los métodos, niveles y
sectores de aplicación.
6.6.3.- NORMAS DE REFERENCIA
- NTE INEN-ISO9712:2009.- Calificación y Certificación de Personal
en Ensayos No Destructivos.
- UNE-CEN/TS 15053:2006.- Recomendaciones sobre los tipos de
discontinuidades incluidas en las probetas utilizadas en los
exámenes de calificación.
6.6.4.- RESPONSABILIDADES
Centro de Calificación.- Son los encargados de preparar las
probetas para los exámenes prácticos de calificación de personal en
los diferentes métodos y niveles.
Organismo de Certificación.- Es el ente encargado de extender los
permisos y los certificados de aprobación de los bancos de probetas
para los exámenes de calificación.
Comité Administrativo.- Es el encargado de receptar, revisar y
analizar si cumplen con los requisitos de presentación de las
solicitudes de validación.
Comité de Validación.- Es el grupo de personas encargadas de
analizar la validación de los bancos de las probetas de exámenes
prácticos para la calificación de personal y emitir el informe de
aprobación o desaprobación.
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6.6.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS BANCOS DE
PREGUNTAS DE EXAMEN DE CALIFICACIÓN.

INICIO
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Figura 6.16: Desarrollo del procedimiento de Validación de los Bancos de Probetas.

a.-) Inicio de Validación:
El Centro de Calificación o el Organismo de Calificación, es el
encargado de presentar la solicitud de validación de los Bancos de
Probetas de los exámenes prácticos de calificación, en el cual
tienen que detallar el método, niveles y sectores de aplicación
adjuntando los respectivos documentos físicos y demás requisitos
que el Organismo de Certificación establece.

176

b.-) Validación de los Bancos de Probetas de Exámenes Prácticos
de Calificación:
La Validación de los Bancos de Probetas de Exámenes Prácticos
de calificación, está a cargo del Comité Técnico de Validación
perteneciente al Organismo de Certificación el cual se encargara
de todas las actividades concernientes a la verificación de los
requisitos en cada nivel y método según sea identificada la
necesidad.
c.-) Análisis de la Validación de los Bancos de Exámenes de
Calificación:
La realización de actividades de validación de las probetas de
ensayo para los exámenes de calificación empleados por parte del
Organismo de Calificación o el de Certificación, deben constar de
todos los parámetros y requisitos necesarios para cumplir con este
objetivo.
Requisitos Generales
El Organismo de Certificación debe establecer los siguientes
requisitos:
• Número mínimo del Banco de Probetas.- Es numero de los
bancos de probetas se consideran del total de todos los
métodos de ensayos no destructivos distribuidos en partes
proporcionales según el método, nivel y sector de aplicación.
Tabla 6.10: Cantidad por método de probetas.
Método
Cantidad Probetas
Inspección Visual
35
Líquidos Penetrantes
30
Partículas Magnéticas
45
Ultrasonido
55
Radiografía
75
240
Total:

• Dimensión de las Probetas.- Las dimensiones de las
probetas deben estar dentro del siguiente rango de acuerdo a
sus características físicas para garantizar la facilidad de
transporte y almacenamiento dentro del Organismo:
Tabla 6.11: Dimensiones de las probetas.

Descripción
- Longitud
- Espesor
- Diámetro
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Dimensión
0 a 450 mm
0 a 50 mm
0 a 450 mm

• Sistema de identificación y referencia.- Las probetas del
banco general deben estar identificadas con un código
correspondiente a las iniciales del Organismo de Certificación
o de Calificación, este debe estar en lugar visible de la
probeta para que no exista dificultad en buscar.
La referencia también es muy importante ya que con esta se
especifica la posición de las discontinuidades por lo que esta
debe ser ubicada en un vértice de la pieza que garantice el
cero de coordenadas mediante un punto de referencia con su
sistema de referencia X, Y, Z positivos dependiendo de la
geometría de la pieza y la posición inicial.
- Piezas Regulares:

Figura 6.17: Piezas reglar identificación y referencia

Figura 6.18: Piezas reglar concéntricas identificación y referencia
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• Piezas Irregulares:

Figura 6.19: Piezas irregulares concéntricas identificación y referencia

• Dimensionamiento de las discontinuidades en las
probetas.- El dimensionamiento de las discontinuidades
depende de la norma CEN/TR15053:2006, para los
diferentes productos con sus valores de umbral según el
método que se aplique y en las recomendaciones de los
códigos que recomiendan los patrones de calibración y
pobretas de prueba.
- Método de Inspección Visual
Tabla 6.12: Tamaños en discontinuidades Método de IV.
Examen Visual Directo
Tamaño
- Longitud mínima discontinuidad superficial
1 mm
Examen Visual Remoto
Tamaño
- Depende del objeto del ensayo
------

- Método de Partículas Magnéticas
Tabla 6.13: Tamaños en discontinuidades del Método de PM.
Indicación Lineal
Tamaño
- Longitud mínima
3 mm
Indicación Redondeada
Tamaño
- Aislada
5 mm
- Agrupada
5 mm

- Método de Radiografía
Tabla 6.14: Tamaños en discontinuidades del Método de RX.
Discontinuidad Plana
Tamaño
- Longitud mínima
5 mm
Discontinuidad Volumétrica
Tamaño
- Porosidad
2 mm
- Agrupación
5 mm
- Inclusión
3 mm
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- Método de Ultrasonido
Tabla 6.15: Tamaños en discontinuidades del Método de UT.
Discontinuidad Plana
Tamaño
- Longitud mínima
5 mm
- Extensión dentro de la pared
2 mm
Discontinuidad Volumétrica
Tamaño
- Tamaño mínimo Taladro lateral
2 mm

• Personal que participa en la Validación.- El personal que
se encuentra involucrado en la validación de los bancos de
probetas de exámenes para calificación deben cumplir con
los requisitos para garantizar la confidenciabilidad:
- El personal que conforma el comité Técnico de
Validación de Pobretas con su personal certificado de
nivel 3 y el personal subcontratado para algunos casos
de ser necesario.
- Dentro de los procesos de inspección, registro y
evaluación el personal certificado de al menos nivel 2.
- En el proceso de validación el personal debe tener una
certificación de nivel 3 en el método y sector de
aplicación.
• Instalaciones, Equipos y Materiales.- La validación del
banco de probetas se lo realiza dentro del Organismo de
Certificación en el cual las instrucciones, equipamiento y
materiales deben ser los adecuadas para garantizar los
procesos de todos los métodos sean validados y aprobados.
d.-) Elaboración del Informe de Validación:
El informe que el Organismo de Certificación extiende de la
validación de los Bancos de Probetas para exámenes de
calificación presentados por los Organismos de Calificación,
contienen los análisis minuciosos para su aprobación, utilización y
de ser el caso contrario rechazarlos de acuerdo a las
observaciones que se presenten.
Las personas que conformaran el Comité Técnico de validación de
los Bancos de Probetas para exámenes de calificación son los
responsables de las aprobaciones considerando los siguientes
puntos del ANEXO 16:
- Objetivos y Alcance del los bancos de probetas presentados
para la validación.
- Métodos y sectores de aplicación que corresponden las
probetas.
- Reconocimiento de las referencias e identificaciones.
- Números de probetas por método.
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- Dimensiones y ubicaciones de las discontinuidades.
- Conclusiones.
- Criterios de Renovación y Cambios.
- Criterios de Aceptación y Rechazo.
e.-) Emisión del Certificado:
Después de que el comité de validación presente el informe en el
cual se analizan todos los requisitos de los Bancos de Probetas de
los Exámenes Prácticos, propuestos por los Centros de
Calificación, puede ser favorable se procede al siguiente paso para
la emisión del certificado y licencia de la competencia que tiene una
duración de 5 años, en el caso de que no regresara al paso de la
validación con las respectivas aclaraciones y cambios que debe
realizar el Centro de Calificación para obtener la certificación y
licencia para utilizarlos.
f.-) Registro, Archivo de Documentos
El Organismo de Certificación es el encargado de mantener los
registros con los detalles de todas las peticiones de las
validaciones de los Bancos de Probetas para los exámenes
prácticos de calificación todos los Centros de Calificación
aprobados y no aprobados con sus respectivas identificaciones y
códigos de asignación para almacenarlos en los archivos con sus
documentaciones anexadas.
g.-) Finalización de la Validación:
El último de los pasos es la finalización del proceso en el cual el
Centro de Calificación ya obtuvo su certificado, informe y licencia
de uso para garantizar la calificación de personal en los ensayos no
destructivos.
6.6.6.- DOCUMENTACIÓN
El Organismo de Certificación es el encargado de publicar y facilitar
los formatos de los documentos necesarios para los que deseen la
validación de sus Bancos de Probetas de los Exámenes Prácticos de
Calificación de personal en los ensayos no destructivos.
- ANEXO 6: FSVBP-006: Formato de Solicitud de Validación de los
Bancos de Probetas de los Exámenes Prácticos de Calificación.
- ANEXO 7: FCV-007.-Formatos de Certificación de las
Validaciones y de los Entes relacionados a la Certificación.
- ANEXO 16: FIVBP-016.- Formato de Informe de Validación de los
Bancos de Probetas de los Exámenes Prácticos de Calificación de
END.
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6.6.7.- REGISTROS Y ARCHIVOS
El Organismo de Certificación tiene que llevar los expedientes de los
historiales de registros y archivos de todos los documentos que
ingresan los Centros de Calificación y se manejan de manera interna
dentro de sus instalaciones, siendo estos los testimonios físicos de
todas las actividades realizadas considerando:
- La asignación de una identificación.
- La asignación de un código.
- La Especificación de fecha de ingreso y salida del registro de los
aspirantes.
- Selección e identificación de los documento utilizados.
- Formatos físicos.
La documentación física y digital debe contar con las seguridades y
confidencialidad del caso para garantizar todos los procedimientos
que se manejan dentro del Organismo de Certificación con la
utilización de software con sus respectivas claves de acceso para el
personal del organismo.
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CAPITULO 7
ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO E IMPACTO
SOCIAL-AMBIENTAL Y ECONOMICO.
7.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
7.1.1.- ORGANISMO DE CAPACITACIÓN
a.-) Creación
La creación del Organismo de Capacitación se la considera desde el
inicio, cuando la conformación será por primera vez, para poder brindar
el servicio de la formación y entrenamiento de personal consideran la
Inversión Inicial que está formada por:
Infraestructura.- Corresponde a todas las áreas que comprenden el
Organismo de Capacitación para una iniciación de sus actividades
en capacitación en los diferentes niveles de END, detallamos a
continuación:
-

Terreno.
Construcción.
Aulas de Capacitación
Oficinas
Aulas de Practica y Entrenamiento
Servicios Básicos

Todos estos se consideran para un local que cuente con 4 aulas y el
área de oficinas detallando los rubros:
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabla 7.1: Inversión Inicial Infraestructura OCA
Detalle
Valor Cantidad Subtotal
Terreno
60
250m2
$ 15.000
m2
Construcción Aulas
300
200
$ 60.000
Construcción Oficinas
400
50m2
$ 20.000
Pupitres mixtos
$ 28
60
$ 1.680
Pizarra de 1,50x1,20
$ 90
4
$ 360,00
Proyector
$ 620
4
$ 2.480
Extensión 110v 5m
$ 10
10
$ 100
Computadora
$ 700
3
$ 2.100
Escritorios
$ 115
6
$ 690
Mesa de reuniones
$ 189
1
$ 189
Sillas
$ 12
20
$ 240
Archivadores
$ 270
2
$ 540
Estanterías
$ 115
4
$ 460
Instalaciones Sanitarias $ 500
4
$ 2.000
Total Inversión Infraestructura = $ 105.839
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Equipos.- Los equipos son indispensables dentro de la formación
de los aspirantes ya que dependen de cada método de ensayó, en
algunos niveles son básicos y en otros aumentan su complejidad por
lo cual deben cumplir las horas de entrenamiento y la familiarización
con ellos en su funcionamiento, manejo, calibración y aplicación.
- Para el Método de Inspección Visual:
Tabla 7.2: Costos de los Equipos para IV.
Ítem
1
2
3
4

Detalles
Amplificadores o lupas 3x,4x,5x
Videoscopio
Boroscopio
Fibroscopio

Cantidad
Costo
1
$50
1
$650
1
$600
1
$14.400
Subtotal 1 = $15.700

- Para el Método de Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.3: Costos de los Equipos para LP.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalles
Kit de líquidos penetrantes
Kit de líquidos fluorescentes
Luxómetro de luz blanca
Luxómetro de luz negra
Lámpara de luz negra ZB-100F
Comparador de Grietas SAE
Comparador de Grietas Métrico
Cronometro

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
Subtotal 2 =

Costo
$50
$55
$650
$600
$39
$23
$23
$21
$1.461

- Para el Método de Partículas Magnéticas:
Tabla 7.4: Costos de los Equipos para PM.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalles
Kit Y-7 Yoke kit 115v 14 lbs.
Tubo centrifugo
Soporte centrifugo
Partículas fluorescentes método húmedo 14AM
Lámpara de luz negra portátil ZB-100F
Bulbo de aplicación de polvo seco
Bobina L-10 portátil de 115v
Desmagnetizador S-66

Cantidad Costo
1
$696
1
$139
1
$42
1
$17
1
$649
1
$19
1
$1.120
1
$3.200
Subtotal 3 = $5.882

- Para el Método de Ultrasonido:
Tabla 7.5: Costos de los Equipos para UT.
Ítem
1
2
3
4

Detalles
Equipo de ultrasonido portátil
Conjunto de palpadores
Medidor de espesores
Paños de limpieza especiales
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Cantidad
1
1
1
1
Subtotal 4 =

Costo
$22.000
$139
$450
$2,5
$22.592

- Para el Método de Radiografía:
Tabla 7.6: Costos de los Equipos para RX.
Ítem
1
2
3
4
5

Detalles
Equipo portátil de rayos x
Letras y números de plomo
Gammagrafo iridio 192
Implementos de seguridad
Señales y alarmas de seguridad

Cantidad
Costo
1
$15.000
1
$315
1
$12.000
1
$150
1
$550
Subtotal 5 = $28.015

Subtotal 1=
Subtotal 2=
Subtotal 3=
Subtotal 3=
Subtotal 3=
Total Inversión Inicial Equipos=

$15.700
$ 1.461
$ 5.882
$ 22.592
$ 28.015
$ 73.650

Tabla 7.7: Total Inversión Inicial OCA

Detalle
Infraestructura
Equipos
Total Inversión Inicial

Cantidad
$ 105.839
$ 73.650
$ 179.489

b.-) Operación y Funcionamiento
Los montos por los cuales el Organismo de Capacitación tiene previsto
su operación y funcionamiento dentro de los cinco métodos más
aplicados se clasifican en los Ingresos y Egresos.
Ingresos.- Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel.
Método Inspección Visual:
Tabla 7.8: Ingresos método IV.
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 336
$ 392
$ 504

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 10.080
$ 11.760
$ 7.560

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.9: Ingresos método LP.
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 313,60
$ 358,40
$ 448,00

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 9.408
$ 10.752
$ 6.720

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.10: Ingresos método PM.
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Nº Cursos
2
2
1
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Precio
$ 313,60
$ 358,40
$ 448,00

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 9.408
$ 10.752
$ 6.720

Método Ultrasonido:
Tabla 7.11: Ingresos método UT.
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 504
$ 672
$ 952

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 15.120
$ 20.160
$ 14.280

Método Radiografía:
Tabla 7.12: Ingresos método RX.
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 538
$ 784
$ 1.008

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 16.128
$ 23.520
$ 15.120

Egresos.-Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel considerando en el ANEXO 17 los valores de
Materiales de Consumo, ANEXO 18 los valores de Materiales
Didácticos.
Método de Inspección Visual:
Tabla 7.13: Egresos método IV-N1.
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad Costo
1
$ 800
15
$ 263
15
$ 258
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-IV=

Total
$ 800
$ 3.949
$ 3.870
$ 60
$ 38
$ 8.716

Tabla 7.14: Egresos método IV-N2.
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.000
15
$ 338
15
$ 258
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-IV=

Total
$ 1.000
$ 5.074
$ 3.870
$ 60
$ 38
$ 10.041

Tabla 7.15: Egresos método IV-N3.
Método IV Nivel 3
Detalle
Cantidad
Costo
Profesor Entrenamiento
1
$ 1.200
Material didáctico
15
$ 488
Material de Consumo
15
$ 258
Refrigerios
30
$2
Almuerzo
15
$ 2,50
Total Egresos N3-IV=
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Total
$ 1.200
$ 7.324
$ 3.870
$ 60
$ 38
$ 12.491

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.16: Egresos método LP-N1.
Detalle
Cantidad Costo
Profesor Entrenamiento
1
$ 750
Material didáctico
15
$ 293
Material de Consumo
1
$ 608
Refrigerios
30
$2
Almuerzo
15
$ 2,50
Total Egresos N1-LP=

Total
$ 750
$ 4.399
$ 608
$ 60
$ 38
$ 5.854

Tabla 7.17: Egresos método LP-N2.
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad Costo
1
$ 950
15
$ 368
1
$ 608
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-LP=

Total
$ 950
$ 5.524
$ 608
$ 60
$ 38
$ 7.179

Tabla 7.18: Egresos método LP-N3.
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.100
15
$ 518
1
$ 608
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-LP=

Total
$ 1.100
$ 7.774
$ 608
$ 60
$ 38
$ 9.579

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.19: Egresos método PM-N1
Detalle
Cantidad Costo
Profesor Entrenamiento
1
$ 750
Material didáctico
15
$ 383
Material de Consumo
1
$ 883
Refrigerios
30
$2
Almuerzo
15
$ 2,50
Total Egresos N1-PM=

Total
$ 750
$ 5.749
$ 883
$ 60
$ 38
$ 7.479

Tabla 7.20: Egresos método PM-N2
Detalle
Cantidad Costo
Profesor Entrenamiento
1
$ 950
Material didáctico
15
$ 383
Material de Consumo
1
$ 883
Refrigerios
30
$2
Almuerzo
15
$ 2,50
Total Egresos N2-PM=

Total
$ 950
$ 5.749
$ 883
$ 60
$ 38
$ 7.679

Tabla 7.22: Egresos método PM-N3
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.100
15
$ 503
1
$ 883
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-PM=
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Total
$ 1.100
$ 7.549
$ 883
$ 60
$ 38
$ 9.629

Método Ultrasonido:
Tabla 7.22: Egresos método UT-N1
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.000
15
$ 413
1
$ 808
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-UT=

Total
$ 1.000
$ 6.199
$ 808
$ 60
$ 38
$ 8.104

Tabla 7.23: Egresos método UT-N2
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.400
15
$ 488
1
$ 808
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-UT=

Total
$ 1.400
$ 7.324
$ 808
$ 60
$ 38
$ 9.629

Tabla 7.24: Egresos método UT-N3
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.800
15
$ 563
1
$ 808
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-UT=

Total
$ 1.800
$ 8.449
$ 808
$ 60
$ 38
$ 11.154

Método Radiografía:
Tabla 7.25: Egresos método RX-N1
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.100
15
$ 413
1
$ 1.003
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-RX=

Total
$ 1.100
$ 6.199
$ 1.003
$ 60
$ 38
$ 8.399

Tabla 7.26: Egresos método RX-N2
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.500
15
$ 503
1
$ 1.003
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-RX=

Total
$ 1.500
$ 7.549
$ 1.003
$ 60
$ 38
$ 10.149

Tabla 7.27: Egresos método RX-N3
Detalle
Profesor Entrenamiento
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.900
15
$ 593
1
$ 1.003
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-RX=
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Total
$ 1.900
$ 8.899
$ 1.003
$ 60
$ 38
$ 11.899

7.1.2.-ORGANISMO DE CALIFICACIÓN
a.-) Creación
La creación del Organismo de Calificación se la considera desde el
inicio de sus actividades, para entregar los servicios de la calificación
de personal de manera Teórica y Práctica de personal consideran la
Inversión Inicial formada por:
Infraestructura.- Corresponde a todas las áreas que comprenden
el Organismo de Calificación para la iniciación de las calificaciones,
estas pueden ser instalaciones propias o arrendadas que cumplan
con:
- Instalaciones para los exámenes teóricos.
- Instalaciones para los exámenes prácticos.
- Instalaciones administrativas.
Para establecer los rubros que se necesitan en toda la
infraestructura para un Centro de Calificación son:
Tabla 7.28: Inversión Inicial Infraestructura OCAL
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

Detalle
Valor
Cantidad
Instalaciones Exámenes Teóricos
2
Terreno
$ 60
200m
2
Construcción
$ 200
100m
Pupitres mixtos
$ 28
20
Pizarra de 1,50x1,20
$ 95
2
Proyector Epson S10
$ 620
1
Extensión 110v 5m
$ 10
1
Computadora
$ 700
1
Escritorios
$ 115
1
Subtotal 1=
Instalaciones Exámenes Prácticos
2
Terreno
$ 60
200m
2
Construcción
$ 400
150m
Mesa de trabajo
$ 1.500
6
Bancos de trabajo
$ 35
20
Archivadores
$ 270
3
Estanterías
$ 115
6
Instalaciones Sanitarias
$ 500
2
Computadora
$ 700
2
Subtotal 2=
Instalaciones Administrativas
2
Terreno
$ 60
100m
2
Construcción
$ 250
75m
Escritorios
$ 115
3
Sillas
$ 35
6
Archivadores
$ 270
3
Computadora
$ 700
3
Instalaciones Sanitarias
$ 500
2
Subtotal 3=

Subtotal

Subtotal 1=
Subtotal 2=
Subtotal 3=
Total Inversión Inicial Infraestructura=

$ 34.195
$ 85.600
$ 29.215
$ 149.010
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$ 12.000
$ 20.000
$ 560
$ 190
$ 620
$ 10
$ 700
$ 115
$ 34.195
$ 12.000
$ 60.000
$ 9.000
$ 700
$ 810
$ 690
$ 1.000
$ 1.400
$ 85.600
$ 6.000
$ 18.750
$ 345
$ 210
$ 810
$ 2.100
$ 1.000
$ 29.215

Equipos.- Los equipos son necesarios para la calificación de
personal según sea el método aplicado y en su respectivo nivel.
- Para el Método de Inspección Visual:
Tabla 7.29: Costos de los Equipos para IV.
Ítem
1
2
3
4
5

Detalles
Amplificadores o lupas 3x,4x,5x
Videoscopio
Boroscopio
Fibroscopio
Patrones de calibración

Cantidad
10
1
1
1
3

Costo
$ 50
$ 650
$ 600
$ 14.400
$ 200
Subtotal 1 =

Total
$ 500
$ 650
$ 600
$ 14.400
$ 600
$ 16.750

- Para el Método de Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.30: Costos de los Equipos para LP.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalles
Kit de líquidos penetrantes
Kit de líquidos fluorescentes
Luxómetro de luz blanca
Luxómetro de luz negra
Lámpara de luz negra ZB-100F
Comparador de Grietas SAE
Comparador de Grietas Métrico
Cronometro

Cantidad Costo
5
$ 50
5
$ 55
5
$ 650
5
$ 600
5
$ 110
5
$ 23
5
$ 23
5
$ 15
Subtotal 2 =

Total
$ 250
$ 275
$ 3.250
$ 3.000
$ 550
$ 115
$ 115
$ 75
$ 7.630

- Para el Método de Partículas Magnéticas:
Tabla 7.31: Costos de los Equipos para PM.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalles
Kit Y-7 Yoke kit 115v 14 lbs.
Tubo centrifugo
Soporte centrifugo
Partículas fluorescentes método húmedo
Lámpara de luz negra portátil ZB-100F
Bulbo de aplicación de polvo seco
Bobina L-10 portátil de 115v
Desmagnetizador S-66

Cantidad
Costo
5
$ 696
5
$ 139
5
$ 42
5
$ 17
5
$ 649
5
$ 19
1
$ 1.120
1
$ 3.200
Subtotal 3 =

Total
$ 3.480
$ 695
$ 210
$ 85
$ 3.245
$ 95
$ 1.120
$ 3.200
$ 12.130

- Para el Método de Ultrasonido:
Tabla 7.32: Costos de los Equipos para UT.
Ítem
1
2
3

Detalles
Equipo de ultrasonido portátil
Conjunto de palpadores
Medidor de espesores
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Cantidad
1
1
2

Costo
$ 16.000
$ 139
$ 450
Subtotal 4 =

Total
$ 16.000
$ 139
$ 900
$ 17.039

- Para el Método de Radiografía:
Tabla 7.33: Costos de los Equipos para RX.
Ítem
1
2
3
4
5

Detalles
Equipo portátil de rayos x
Letras y números de plomo
Gammagrafo iridio 192
Implementos de seguridad
Señales y alarmas de seguridad

Cantidad
1
2
1
10
2

Subtotal 1=
Subtotal 2=
Subtotal 3=
Subtotal 4=
Subtotal 5=
Total Inversión Inicial Equipos=

Costo
$ 15.000
$ 315
$ 12.000
$ 150
$ 550
Subtotal 5 =

Total
$ 15.000
$ 630
$ 12.000
$ 1.500
$ 1.100
$ 30.230

$16.750
$ 7.630
$ 12.130
$ 17.039
$ 30.230
$ 83.779

Tabla 7.34: Total Inversión Inicial OCAL

Detalle
Infraestructura
Equipos
Total Inversión Inicial=

Cantidad
$ 149.010
$ 83.779
$ 232.789

b.-) Operación y Funcionamiento
Los montos por los cuales el Organismo de Calificación tiene previsto
su operación y funcionamiento en la calificación de personal en los
ensayos no destructivos dentro de los cinco métodos más aplicados se
clasifican en los Ingresos y Egresos.
Ingresos.- Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel.
Método Inspección Visual:
Tabla 7.35: Ingresos método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 224
$ 280
$ 314

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 6.720
$ 8.400
$ 4.704

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.36: Ingresos método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 201,60
$ 246,40
$ 280,00

191

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 6.048
$ 7.392
$ 4.200

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.37: Ingresos método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 201,60
$ 246,40
$ 280,00

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 6.048
$ 7.392
$ 4.200

Método Ultrasonido:
Tabla 7.38: Ingresos método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 280
$ 392
$ 560

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 8.400
$ 11.760
$ 8.400

Método Radiografía:
Tabla 7.39: Ingresos método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Nº Cursos
2
2
1

Precio
$ 280
$ 448
$ 560

Nº Personas
15
15
15

Total
$ 8.400
$ 13.440
$ 8.400

Egresos.- Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel considerando en el ANEXO 19 los valores de
Materiales de Consumo, ANEXO 20 los valores de Materiales
Didácticos.
Método de Inspección Visual:
Tabla 7.40: Egresos método IV-N1
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.000
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-IV=

Total
$ 1.000
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.326

Tabla 7.41: Egresos método IV-N2
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.200
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-IV=

Total
$ 1.200
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.726

Tabla 7.42: Egresos método IV-N3
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.400
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-IV=
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Total
$ 1.400
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.726

Método de Inspección Visual:
Tabla 7.43: Egresos método LP-N1
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 950
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-LP=

Total
$ 950
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.276

Tabla 7.44: Egresos método LP-N2
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.100
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-LP=

Total
$ 1.100
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.426

Tabla 7.45: Egresos método LP-N3
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 2.800
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-LP=

Total
$ 2.800
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 7.126

Método de Partículas Magnéticas:
Tabla 7.46: Egresos método PM-N1
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 950
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-PM=

Total
$ 950
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.276

Tabla 7.47: Egresos método PM-N2
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.100
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-PM=

Total
$ 1.100
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.426

Tabla 7.48: Egresos método PM-N3
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 2.800
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-PM=
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Total
$ 2.800
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 7.126

Método de Ultrasonido:
Tabla 7.49: Egresos método UT-N1
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.400
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-UT=

Total
$ 1.400
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.726

Tabla 7.50: Egresos método UT-N2
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.800
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-UT=

Total
$ 1.800
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 6.126

Tabla 7.51: Egresos método UT-N3
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 4.200
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-UT=

Total
$ 4.200
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 8.526

Método de Radiografía:
Tabla 7.52: Egresos método RX-N1
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.500
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N1-RX=

Total
$ 1.500
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 5.826

Tabla 7.53: Egresos método RX-N2
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 1.900
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N2-RX=

Total
$ 1.900
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 6.226

Tabla 7.54: Egresos método RX-N3
Detalle
Profesor Examinador
Material didáctico
Material de Consumo
Refrigerios
Almuerzo

Cantidad
Costo
1
$ 4.500
15
$ 158
1
$ 1.855
30
$2
15
$ 2,50
Total Egresos N3-RX=
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Total
$ 4.500
$ 2.374
$ 1.855
$ 60
$ 38
$ 8.826

7.1.3.-ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
a.-) Creación
La creación del Organismo de Certificación se la considera desde el
inicio cuando se va a conformar por primera vez, para prestar los
servicios de la certificación de personal considerando la Inversión
Inicial que necesita para lograrlo.
Infraestructura.- Corresponde a todas las áreas que comprenden el
Organismo de Certificación para una iniciación de las capacitaciones
estas pueden ser instalaciones propias o arrendadas que cumplan
con:
-

Terreno.
Construcción.
Oficinas.
Servicios Básicos.
Tabla 7.55: Inversión Inicial Infraestructura OCE
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Detalle
Valor Cantidad
2
Terreno
$60
300m
2
Construcción
$300
250m
Escritorios
$ 115
15
Mesa de reuniones
$ 310
3
Sillas
$ 35
50
Archivadores
$ 270
15
Estanterías
$ 115
15
Instalaciones Sanitarias
$ 500
6
Total Inversión Inicial Infraestructura 1=

Subtotal
18000
75000
$ 1.725
$ 930
$ 1.750
$ 4.050
$ 1.725
$ 3.000
$ 106.180

Equipos.- Las instalaciones del Organismo de Certificación deben
contar con todo el equipamiento relacionado a enceres de oficina,
computadoras en cada Área, con sus implementos y suministros de
oficina.
Tabla 7.56: Inversión Inicial Equipos OCE
Ítem
1
2
3
4
5
6

Detalles
Cantidad Costo
Computadoras Portátiles
6
$ 700
Computadoras Escritorio
15
$ 700
Impresoras
6
$ 650
Fax
4
$ 550
Teléfonos
5
$ 80
Copiadora
4
$ 600
Total Inversión Inicial Equipos =

Total
$ 4.200
$ 10.500
$ 3.900
$ 2.200
$ 400
$ 2.400
$ 23.600

Tabla 7.57: Total Inversión Inicial OCE

Detalle
Infraestructura
Equipos
Total Inversión Inicial=
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Valor
$ 106.180
$ 23.600
$ 129.780

b.-) Operación y Funcionamiento
Los montos por los cuales el Organismo de Certificación tiene
previsto su operación y funcionamiento para la certificación de
personal en los END, dentro de los cinco métodos más aplicados se
clasifican en los Ingresos y Egresos.
Ingresos.- Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel.
- Certificación Personal
Método Inspección Visual:
Tabla 7.58: Ingresos Certificación método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 392
$ 448
$ 784

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.920
$ 4.480
$ 7.840

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.59: Ingresos Certificación método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 336
$ 448
$ 672

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.360
$ 4.480
$ 6.720

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.60: Ingresos Certificación método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 336
$ 448
$ 672

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.360
$ 4.480
$ 6.720

Método Ultrasonido:
Tabla 7.61: Ingresos Certificación método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 448
$ 784
$ 1.232

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 4.480
$ 7.840
$ 12.320

Método Radiografía:
Tabla 7.62: Ingresos Certificación método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Cantidad
1
1
1
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Precio
$ 448
$ 784
$ 1.232

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 4.480
$ 7.840
$ 12.320

- Recertificación Personal
Método Inspección Visual:
Tabla 7.63: Ingresos Recertificación método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 358
$ 426
$ 728

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.584
$ 4.256
$ 7.280

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.64: Ingresos Recertificación método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 313,60
$ 392,00
$ 560,00

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.136
$ 3.920
$ 5.600

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.65: Ingresos Recertificación método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 314
$ 392
$ 560

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.136
$ 3.920
$ 5.600

Método Ultrasonido:
Tabla 7.66: Ingresos Recertificación método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 392
$ 560
$ 896

Nº Personas
10
10
10

Total
$ 3.920
$ 5.600
$ 8.960

Método Radiografía:
Tabla 7.67: Ingresos Recertificación método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Cantidad
1
1
1

Precio
$ 392
$ 560
$ 1.008

Nº Personas
10
10
10

- Validación Programas de Formación
Método Inspección Visual:
Tabla 7.68: Ingresos VPF método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Cantidad
6
6
6
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Precio
$ 672
$ 1.008
$ 1.344

Total
$ 4.032
$ 6.048
$ 8.064

Total
$ 3.920
$ 5.600
$ 10.080

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.69: Ingresos VPF método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Cantidad
6
6
6

Precio
$ 672
$ 1.008
$ 1.344

Total
$ 4.032
$ 6.048
$ 8.064

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.70: Ingresos VPF método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Cantidad
6
6
6

Precio
$ 672
$ 1.008
$ 1.344

Total
$ 4.032
$ 6.048
$ 8.064

Método Ultrasonido:
Tabla 7.71: Ingresos VPF método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Cantidad
6
6
6

Precio
$ 784
$ 1.120
$ 1.456

Total
$ 4.704
$ 6.720
$ 8.736

Método Radiografía:
Tabla 7.72: Ingresos VPF método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Cantidad
6
6
6

Precio
$ 784
$ 1.120
$ 1.456

Total
$ 4.704
$ 6.720
$ 8.736

- Validación Bancos de Preguntas de Examen
Método Inspección Visual:
Tabla 7.73: Ingresos VPF método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 616
$ 840
$ 1.064

Total
$ 2.464
$ 3.360
$ 4.256

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.74: Ingresos VBPE método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Cantidad
4
4
4
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Precio
$ 616
$ 840
$ 1.064

Total
$ 2.464
$ 3.360
$ 4.256

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.75: Ingresos VBPE método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 616
$ 840
$ 1.064

Total
$ 2.464
$ 3.360
$ 4.256

Método Ultrasonido:
Tabla 7.76: Ingresos VBPE método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 728
$ 952
$ 1.120

Total
$ 2.912
$ 3.808
$ 4.480

Método Radiografía:
Tabla 7.77: Ingresos VBPE método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 728
$ 952
$ 1.120

Total
$ 2.912
$ 3.808
$ 4.480

- Validación Bancos de Probetas
Método Inspección Visual:
Tabla 7.78: Ingresos VBP método IV
Detalle
Método IV-N1
Método IV-N2
Método IV-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 896
$ 1.232
$ 1.344

Total
$ 3.584
$ 4.928
$ 5.376

Método Líquidos Penetrantes:
Tabla 7.79: Ingresos VBP método LP
Detalle
Método LP-N1
Método LP-N2
Método LP-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 896
$ 1.232
$ 1.344

Total
$ 3.584
$ 4.928
$ 5.376

Método Partículas Magnéticas:
Tabla 7.80: Ingresos VBP método PM
Detalle
Método PM-N1
Método PM-N2
Método PM-N3

Cantidad
4
4
4
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Precio
$ 896
$ 1.232
$ 1.344

Total
$ 3.584
$ 4.928
$ 5.376

Método Ultrasonido:
Tabla 7.81: Ingresos VBP método UT
Detalle
Método UT-N1
Método UT-N2
Método UT-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 1.008
$ 1.344
$ 1.568

Total
$ 4.032
$ 5.376
$ 6.272

Método Radiografía:
Tabla 7.82: Ingresos VBP método RX
Detalle
Método RX-N1
Método RX-N2
Método RX-N3

Cantidad
4
4
4

Precio
$ 1.008
$ 1.344
$ 1.568

Total
$ 4.032
$ 5.376
$ 6.272

Egresos.- Estos se los realiza de manera separada por cada
método y nivel considerando en el ANEXO 21 los valores de
Materiales de Consumo y en el ANEXO 22 la Honorarios Personal
que intervienen en ello.
- Material de Consumo
Tabla 7.83: Egresos Material Consumo
Detalle
Material Consumo
Agua
Luz
Teléfono
Internet

Monto Mensual Monto Anual
$ 7.430
$ 89.160
$ 35
$ 420
$ 50
$ 600
$ 60
$ 720
$ 32
$ 384
Total Material Consumo=
$ 91.284

- Honorarios Personal
Tabla 7.84: Egresos Honorarios Personal
Detalle
Comité Administrativo
Comité de Certificación
Comité de Validación

Tiempo/meses
Monto Mensual
12
$ 3.750
4
$ 2.550
4
$ 2.550
Total Egresos Honorarios Personal=

Monto Anual
$ 45.000
$ 10.200
$ 10.200
$ 65.400

Tabla 7.85: Egresos Organismo Certificación

Detalle
Cantidad
Material de Consumo
$ 91.284
Honorarios Personal
$ 65.400
Total Egresos Organismo Certificación= $ 156.684
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7.2.-ANALISIS ECONÓMICO
7.2.1.- COSTOS OPERACIÓN
Los costos de Operación se consideran en un tiempo de 5 años, en los
cuales se contara con personal certificado en los diferentes niveles y
métodos de ensayos no destructivos para lo cual se realiza el análisis
económico individual por cada organismo.
a.-) Organismo de Capacitación
Se consideran el presupuesto de ingresos y egresos que corresponden a
este organismo en el plazo de 5 años.
Presupuestó de Ingresos.- Se realiza en base al rubro de los cursos
que se establecen en los cinco métodos, niveles y la cantidad de
cursos que se impartirán en el año.
Tabla 7.86: Presupuesto de Ingresos Capacitación
Ítem
Método
Nivel
Rubro
1
IV
1
$ 10.080
2
IV
2
$ 11.760
3
IV
3
$ 7.560
4
LP
1
$ 9.408
5
LP
2
$ 10.752
6
LP
3
$ 6.720
7
PM
1
$ 9.408
8
PM
2
$ 10.752
9
PM
3
$ 6.720
10
UT
1
$ 15.120
11
UT
2
$ 20.160
12
UT
3
$ 14.280
13
RX
1
$ 16.128
14
RX
2
$ 23.520
15
RX
3
$ 15.120
TOTAL INGRESOS ANUALES=

2012
$ 10.584
$ 12.348
$ 7.938
$ 9.878
$ 11.290
$ 7.056
$ 9.878
$ 11.290
$ 7.056
$ 15.876
$ 21.168
$ 14.994
$ 16.934
$ 24.696
$ 15.876
$ 196.862

MONTOS ANUALES
2013
2014
2015
$ 11.113
$ 11.669
$ 12.252
$ 12.965
$ 13.614
$ 14.294
$ 8.335
$ 8.752
$ 9.189
$ 10.372
$ 10.891
$ 11.435
$ 11.854
$ 12.447
$ 13.069
$ 7.409
$ 7.779
$ 8.168
$ 10.372
$ 10.891
$ 11.435
$ 11.854
$ 12.447
$ 13.069
$ 7.409
$ 7.779
$ 8.168
$ 16.670
$ 17.503
$ 18.378
$ 22.226
$ 23.338
$ 24.505
$ 15.744
$ 16.531
$ 17.357
$ 17.781
$ 18.670
$ 19.604
$ 25.931
$ 27.227
$ 28.589
$ 16.670
$ 17.503
$ 18.378
$ 206.706 $ 217.041 $ 227.893

2016
$ 12.865
$ 15.009
$ 9.649
$ 12.007
$ 13.723
$ 8.577
$ 12.007
$ 13.723
$ 8.577
$ 19.297
$ 25.730
$ 18.225
$ 20.584
$ 30.018
$ 19.297
$ 239.287

Nota: Los montos de cada año a partir del 2012 se realiza el
incremento del 5% de imprevistos, para aumentar los cursos en
determinados niveles en base a la demanda de las personas
interesadas y de los instructores para la sus capacitaciones.
Presupuestó de Egresos.- Se consideran los costos directos e
indirectos, gastos operativos desglosados dentro del Organismo de
Capacitación.
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Tabla 7.87: Presupuesto de Egresos Capacitación
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Método
Nivel
Rubro
IV
1
$ 8.716
IV
2
$ 10.041
IV
3
$ 12.491
LP
1
$ 5.854
LP
2
$ 7.179
LP
3
$ 9.579
PM
1
$ 7.479
PM
2
$ 7.679
PM
3
$ 9.629
UT
1
$ 8.104
UT
2
$ 9.629
UT
3
$ 11.154
RX
1
$ 8.399
RX
2
$ 10.149
RX
3
$ 11.899
TOTAL EGRESOS ANUALES=

2012
$ 9.152
$ 10.543
$ 13.116
$ 6.147
$ 7.538
$ 10.058
$ 7.853
$ 8.063
$ 10.111
$ 8.509
$ 10.111
$ 11.712
$ 8.819
$ 10.657
$ 12.494
$ 144.884

MONTOS ANUALES
2013
2014
2015
$ 9.610
$ 10.090
$ 10.595
$ 11.070
$ 11.624
$ 12.205
$ 13.772
$ 14.460
$ 15.183
$ 6.454
$ 6.777
$ 7.116
$ 7.915
$ 8.311
$ 8.727
$ 10.561
$ 11.089
$ 11.644
$ 8.246
$ 8.658
$ 9.091
$ 8.466
$ 8.890
$ 9.334
$ 10.616
$ 11.147
$ 11.704
$ 8.935
$ 9.382
$ 9.851
$ 10.616
$ 11.147
$ 11.704
$ 12.298
$ 12.912
$ 13.558
$ 9.260
$ 9.723
$ 10.209
$ 11.190
$ 11.749
$ 12.336
$ 13.119
$ 13.775
$ 14.464
$ 152.129 $ 159.735 $ 167.722

2016
$ 11.124
$ 12.815
$ 15.942
$ 7.472
$ 9.163
$ 12.226
$ 9.546
$ 9.801
$ 12.290
$ 10.343
$ 12.290
$ 14.236
$ 10.720
$ 12.953
$ 15.187
$ 176.108

Nota: Los montos de cada año a partir del 2012 se realizan el
incremento del 5% de imprevistos, en los costos de los diferentes
implementos necesarios para realizar la capacitación de personal.
b.-) Organismo de Calificación
Se consideran el presupuesto de ingresos y egresos que corresponden a
este organismo en el plazo de 5 años.
Presupuestó de Ingresos.- Se realiza en base al rubro de los cursos
de calificación del personal que haya completado con los requisitos de
entrenamiento y experiencia en los cinco métodos, en sus tres niveles
durante todo el año.
Tabla 7.88: Presupuesto de Ingresos Calificación
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Método
Nivel
Rubro
IV
1
$ 6.720
IV
2
$ 8.400
IV
3
$ 4.704
LP
1
$ 6.048
LP
2
$ 7.392
LP
3
$ 4.200
PM
1
$ 6.048
PM
2
$ 7.392
PM
3
$ 4.200
UT
1
$ 8.400
UT
2
$ 11.760
UT
3
$ 8.400
RX
1
$ 8.400
RX
2
$ 13.440
RX
3
$ 8.400
TOTAL INGRESOS ANUALES=

2012
$ 7.056
$ 8.820
$ 4.939
$ 6.350
$ 7.762
$ 4.410
$ 6.350
$ 7.762
$ 4.410
$ 8.820
$ 12.348
$ 8.820
$ 8.820
$ 14.112
$ 8.820
$ 119.599

MONTOS ANUALES
2013
2014
2015
$ 7.409
$ 7.779
$ 8.168
$ 9.261
$ 9.724
$ 10.210
$ 5.186
$ 5.445
$ 5.718
$ 6.668
$ 7.001
$ 7.351
$ 8.150
$ 8.557
$ 8.985
$ 4.631
$ 4.862
$ 5.105
$ 6.668
$ 7.001
$ 7.351
$ 8.150
$ 8.557
$ 8.985
$ 4.631
$ 4.862
$ 5.105
$ 9.261
$ 9.724
$ 10.210
$ 12.965
$ 13.614
$ 14.294
$ 9.261
$ 9.724
$ 10.210
$ 9.261
$ 9.724
$ 10.210
$ 14.818
$ 15.558
$ 16.336
$ 9.261
$ 9.724
$ 10.210
$ 125.579 $ 131.858 $ 138.451

2016
$ 8.577
$ 10.721
$ 6.004
$ 7.719
$ 9.434
$ 5.360
$ 7.719
$ 9.434
$ 5.360
$ 10.721
$ 15.009
$ 10.721
$ 10.721
$ 17.153
$ 10.721
$ 145.374

Nota: Los montos de cada año a partir del 2012 se realizan el
incremento del 5% de imprevistos, para aumentar los cursos de
calificación en determinados niveles en base a la demanda de las
personas interesadas y de los examinadores que se necesitaran.
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Presupuestó de Egresos.- Se consideran los costos directos e
indirectos, gastos operativos desglosados dentro del Organismo de
Calificación.
Tabla 7.89: Presupuesto de Egresos Calificación
Ítem
Método
Nivel
Rubro
1
IV
1
$ 5.326
2
IV
2
$ 5.526
3
IV
3
$ 5.726
4
LP
1
$ 5.276
5
LP
2
$ 5.426
6
LP
3
$ 7.126
7
PM
1
$ 5.276
8
PM
2
$ 5.426
9
PM
3
$ 7.126
10
UT
1
$ 5.726
11
UT
2
$ 6.126
12
UT
3
$ 8.526
13
RX
1
$ 5.826
14
RX
2
$ 6.226
15
RX
3
$ 8.826
TOTAL EGRESOS ANUALES=

2012
$ 5.592
$ 5.802
$ 6.012
$ 5.540
$ 5.697
$ 7.482
$ 5.540
$ 5.697
$ 7.482
$ 6.012
$ 6.432
$ 8.952
$ 6.117
$ 6.537
$ 9.267
$ 100.175

MONTOS ANUALES
2013
2014
2015
$ 5.872
$ 6.165
$ 6.474
$ 6.092
$ 6.397
$ 6.717
$ 6.313
$ 6.628
$ 6.960
$ 5.817
$ 6.107
$ 6.413
$ 5.982
$ 6.281
$ 6.595
$ 7.856
$ 8.249
$ 8.662
$ 5.817
$ 6.107
$ 6.413
$ 5.982
$ 6.281
$ 6.595
$ 7.856
$ 8.249
$ 8.662
$ 6.313
$ 6.628
$ 6.960
$ 6.754
$ 7.091
$ 7.446
$ 9.400
$ 9.870
$ 10.363
$ 6.423
$ 6.744
$ 7.081
$ 6.864
$ 7.207
$ 7.568
$ 9.731
$ 10.217
$ 10.728
$ 105.183 $ 110.442 $ 115.965

2016
$ 6.797
$ 7.053
$ 7.308
$ 6.734
$ 6.925
$ 9.095
$ 6.734
$ 6.925
$ 9.095
$ 7.308
$ 7.818
$ 10.881
$ 7.435
$ 7.946
$ 11.264
$ 121.763

Nota: Los montos de cada año a partir del 2012 se realizan el
incremento del 5% de imprevistos, en los costos de los diferentes
implementos, examinadores en el caso se ampliación de los cursos
para calificar personal.
c.-) Organismo de Certificación
Se consideran el presupuesto de ingresos y egresos que corresponden a
este organismo en el plazo de 5 años.
Presupuestó de Ingresos.- Se realiza en base al rubro de las
certificaciones de personas, Recertificación, Validación de los
Programas de Formación, Bancos de Preguntas de exámenes y los
Bancos de Probetas para Exámenes prácticos de calificación con sus
respectivos requisitos en los cinco métodos, en sus tres niveles. En el
ANEXO 23 se especifican por individual los presupuestos de ingreso
del Organismo de Certificación.
Tabla 7.90: Presupuesto de Ingresos Certificación
Ítem
Detalle
1
Certificación Personal
2
Recertificación Personal
Validación Programas
3
Formación
Validación Banco de
4
Preguntas Examen
5
Validación de Probetas
TOTAL INGRESOS ANUALES=

2012
$ 99.372
$ 121.611

2013
$ 104.341
$ 127.692

2014
$ 109.558
$ 134.076

2015
$ 115.036
$ 140.780

2016
$ 120.787
$ 147.819

$ 66.222

$ 69.433

$ 72.805

$ 76.346

$ 80.063

$ 15.242
$ 20.240
$ 322.687

$ 15.905
$ 21.152
$ 338.523

$ 16.600
$ 22.110
$ 355.149

$ 17.330
$ 23.116
$ 372.608

$ 18.097
$ 24.172
$ 390.939

Presupuestó de Egresos.- Se consideran los costos directos e
indirectos, gastos operativos desglosados dentro del Organismo de
Certificación.
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Tabla 7.91: Presupuesto de Egresos Certificación
Ítem
Detalle
1
Material de Consumo
2
Honorarios Personal
TOTAL EGRESOS ANUALES=

2012
$ 91.284
$ 65.400
$ 156.684

2013
$ 95.848
$ 68.670
$ 164.518

2014
$ 100.641
$ 72.104
$ 172.744

2015
$ 105.673
$ 75.709
$ 181.381

2016
$ 110.956
$ 79.494
$ 190.450

Nota: Los montos de cada año a partir del 2012 se realizan el
incremento del 5% de imprevistos, en los costos las diferentes
certificaciones que emite el Organismo de Certificación.
7.2.2.-GASTOS ADMINISTRATIVOS
a.-) Organismo de Capacitación
Los Gastos administrativos que se tendrán dentro del Organismo de
Capacitación serán los que permitan contar con el personal de
entrenamiento nivel 3 en los métodos que no cuenten los centros de
capacitación en su certificación y seminarios relacionados a los END
que las diferentes asociaciones presentan en Latinoamérica, para
arrancar dentro del país con la formación en los 5 métodos más
utilizados.
Tabla 7.92: Gastos Administrativos Organismo de Capacitación
Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Detalle

Cantidad Personas

Capacitaciones de manejo de equipos
Certificaciones para Instructores
Seminarios de END
Tutorías
Charlas de Socialización
Viáticos en la provincia
Viáticos fuera de la provincia

Costo

Total

5
$ 500
$ 2.500
5
$ 1.200 $ 6.000
10
$ 1.500 $ 15.000
20
$ 400
$ 8.000
2
$ 600
$ 1.200
4
$ 200
$ 800
4
$ 400
$ 1.600
Total Gastos Administrativos= $ 35.100

d.-) Organismo de Calificación
Los Gastos Administrativos se consideran dentro del Organismo de
Calificación en lo relacionado a actualizaciones de equipos,
recertificaciones para los examinadores, cambio de los bancos de
probetas de exámenes prácticos y cambios en los bancos de preguntas
de exámenes de calificación.
Tabla 7.93: Gastos Administrativos Organismo de Calificación
Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Detalle
Cantidad
Costo
Actualizaciones en equipos
5
$ 600
Recertificaciones para examinadores
5
$ 1.500
Seminarios de END
8
$ 800
Incremento de los bancos de Preguntas
2
$ 400
Incremento de los bancos de Probetas
2
$ 500
Viáticos en la provincia
3
$ 250
Viáticos fuera de la provincia
3
$ 450
Total Gastos Administrativos=
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Total
$ 3.000
$ 7.500
$ 6.400
$ 800
$ 1.000
$ 750
$ 1.350
$ 20.800

c.-) Organismo de Certificación
Los Gastos Administrativos que se presentan dentro del Organismo de
Certificación se caracterizan en tutorías y charlas de sociabilización a
las diferentes empresas que realizan END en el país para asesorar
apoyar en el desarrollo de los END en todos los campos de la industria
ecuatoriana.
Tabla 7.94: Gastos Administrativos Organismo de Certificación
Ítem
1
2
3
4
5
6

Detalle
Cantidad
Costo
Charlas de sociabilización
15
$ 700
Accesorias
25
$ 900
Tutorías
20
$ 800
Seminarios en el país de END
2
$ 2.000
Viáticos en la provincia
2
$ 400
Viáticos fuera de la provincia
2
$ 600
Total Gastos Administrativos=

Total
$ 10.500
$ 22.500
$ 16.000
$ 4.000
$ 800
$ 1.200
$ 55.000

7.2.3.-BENEFICIOS
a.-) Organismo de Capacitación
Beneficios.- Una vez estimados los ingresos y los egresos del
Organismo de Capacitación, la diferencia de estos dos resultan los
beneficios que tendrá durante cada año.
Tabla 7.95: Beneficio Organismo Capacitación
Años Ingresos
2012
$ 196.862
2013
$ 206.706
2014
$ 217.041
2015
$ 227.893
2016
$ 239.287

Egresos
$ 144.884
$ 152.129
$ 159.735
$ 167.722
$ 176.108

Beneficio
$ 51.978
$ 54.577
$ 57.306
$ 60.171
$ 63.180

b.-) Organismo de Calificación
Beneficios.- Una vez estimados los ingresos y los egresos del
Organismo de Calificación, la diferencia de estos resultan los beneficios
que tendrá durante cada año.
Tabla 7.96: Beneficios Organismo de Calificación
Años
2012
2013
2014
2015
2016

Ingresos
$ 119.599
$ 125.579
$ 131.858
$ 138.451
$ 145.374

Egresos
$ 100.175
$ 105.183
$ 110.442
$ 115.965
$ 121.763

Beneficio
$ 19.425
$ 20.396
$ 21.416
$ 22.486
$ 23.611

c.-) Organismo de Certificación
Beneficios.- Una vez estimados los ingresos y egresos del Organismo
de Certificación se procede al cálculo de los beneficios que resultan de
la diferencia de ellos, como se presenta en el cuadro siguiente:
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Tabla 7.97: Beneficios Organismo de Certificación
Años
2012
2013
2014
2015
2016

Ingresos
$ 322.687
$ 338.523
$ 355.149
$ 372.608
$ 390.939

Egresos
$ 156.684
$ 164.518
$ 172.744
$ 181.381
$ 190.450

Beneficio
$ 166.003
$ 174.004
$ 182.405
$ 191.226
$ 200.488

7.3.- ANÁLISIS FINANCIERO
a.-) Organismo de Capacitación
En el Organismo de Capacitación se necesita establecer las condiciones de
pago que generan todos sus procedimientos y procesos dentro de la
formación de personal en END.
Se consideran los Activos que se dividen en:
Activo Corriente.- Representa los activos y recursos de la empresa que
serán producidos, vendidos o consumidos dentro del plazo de un año.
- Caja: El valor de caja es de $2.000 dólares americanos
- Banco: El valor en la cuenta corriente del banco es de $10.000
dólares americanos.
- Inventario Materias Primas: Se Consideran a las probetas de
entrenamiento necesarias en la capacitación.
Tabla 7.98: Materia Prima Capacitación
Detalle
Probetas nivel 1
Probetas nivel 2
Probetas nivel 3

Cantidad
Costo
75
$ 25,00
75
$ 35,00
75
$ 50,00
Total Materia Prima=

Total
$ 1.875
$ 2.625
$ 3.750
$ 8.250

- Impuestos por Pagar: Se consideran los impuestos de
funcionamiento que se pagaran anualmente de $8.200 dólares
americanos.
Tabla 7.99: Impuestos para Funcionamiento Capacitación
Detalle
Constitución legal del Centro
Licencias de Funcionamiento
Permiso de Bomberos
Licencia de Acreditación
Total Impuestos=

Monto
$ 3.000
$ 2.500
$ 200
$ 2.500
$ 8.200

Activo Fijo.- Representa aquellos bienes adquiridos por la empresa, no
con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la
empresa.
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- Equipos: Son todos aquellos que se necesitan en los 5 métodos de
END con un valor de: $ 73.650 dólares americano, con su respectiva
depreciación con los años siguientes.
- Muebles y Útiles: Corresponde al valor de la instalación de la
infraestructura que se muestra en la tabla 7.1 de $7084 dólares
americanos.
Se consideran los Pasivo clasificados en:
Pasivo Circulante.- Representa aquellas obligaciones adquiridas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas dentro de un año.
- Proveedores: Se caracterizan todos los materiales de consumo que
se necesita anualmente.
Tabla 7.100: Materiales de Consumo Proveedores Capacitación
Detalle
Material Consumo
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total Material Consumo=

Costo/MES
$ 3.730
$ 20,00
$ 60,00
$ 60,00
$ 30,00
$ 3.900

Costo/Anual
$ 22.381
$ 240
$ 720
$ 720
$ 360
$ 24.421

- Préstamos Bancarios: El valor del préstamo a un año de plazo de
$5.000 dólares americanos, por cada año
para la Gastos
Operativos.
Pasivo a largo Plazo.- Representa aquellas obligaciones contraídas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas en un plazo
superior a un año.
- Préstamos Bancarios: El préstamo se lo realiza para la operación y
funcionamiento del centro de capacitación con un monto de $80.000
dólares americanos cada año.
Tabla 7.101: Balance General Organismo de Capacitación
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Tabla 7.102: Razón de Liquidez OCA
Ítem
Detalle
1
Activos Corrientes
2
Pasivos Corrientes
Razón de Liquidez
3

Año 2012
$ 28.450
$ 29.421
0,97

Año 2013
$ 30.295
$ 31.863
0,95

Año 2014
$ 32.325
$ 33.206
0,97

Año 2015
$ 34.557
$ 34.616
1,00

Año 2016
$ 37.013
$ 36.097
1,03

Tabla 7.103: Endeudamiento sobre Activos OCA
Ítem
1
2
3
4

Detalle
Pasivos Corrientes
Pasivos Largo Plazo
Total Activos
Endeudamiento sobre Activos

Año 2012
$ 29.421
$ 80.000
$ 109.184
$ 1,00

Año 2013
$ 31.863
$0
$ 104.018
$ 0,31

Año 2014
$ 33.206
$0
$ 99.791
$ 0,33

Año 2015
$ 34.616
$0
$ 96.448
$ 0,36

Año 2016
$ 36.097
$0
$ 93.945
$ 0,38

b.-) Organismo de Calificación
En el Organismo de Calificación se necesita establecer las condiciones de pago que
generan todos sus procedimientos y procesos dentro de la calificación de personal en END.
Se consideran los Activos que se dividen en:

Activo Corriente.- Representa los activos y recursos de la empresa que
serán producidos, vendidos o consumidos dentro del plazo de un año.
- Caja: El valor de caja es de $2.500 dólares americanos
- Banco: El valor en la cuenta corriente del banco es de $20.000
dólares americanos.
- Inventario Materias Primas: Se Consideran a las probetas de
entrenamiento necesarias en la calificación.
Tabla 104: Materia Prima Calificación
Detalle
Probetas nivel 1
Probetas nivel 2
Probetas nivel 3

Cantidad
Costo
75
$ 20,00
75
$ 45,00
75
$ 65,00
Total Materia Prima=

Total
$ 1.500
$ 3.375
$ 4.875
$ 9.375

- Impuestos por Pagar: Se consideran los impuestos de
funcionamiento que se pagaran anualmente de $7.320 dólares
americanos.
Tabla 105: Impuestos para Funcionamiento Calificación
Detalle
Constitución legal del Centro
Permisos de Funcionamiento
Permiso de bomberos
Inicio expediente Acreditación
Mantenimiento y seguimiento
Ampliaciones
Proceso Evaluación
Certificado Acreditación
Uso logotipo
Total Impuesto=
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Monto
$ 2.500
$ 1.700
$ 170
$ 200
$ 100
$ 150
$ 1.400
$ 600
$ 500
$ 7.320

Activo Fijo.- Representa aquellos bienes adquiridos por la empresa, no
con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la
empresa.
- Equipos: Son todos aquellos que se necesitan en los 5 métodos de
END con un valor de: $ 83.779 dólares americano, con cada año
siguiente con su depreciación respectiva.
- Muebles y Útiles: Corresponde al valor de la instalación de la
infraestructura que se muestra en la tabla 7.28 de $20.260 dólares
americanos.
Se consideran los Pasivo clasificados en:
Pasivo Circulante.- Representa aquellas obligaciones adquiridas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas dentro de un año.
- Proveedores: Se caracterizan todos los materiales de consumo que
se necesita anualmente.
Tabla 106: Material de Consumo Proveedores Calificación
Detalle
Material Consumo
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total Material Consumo=

Costo
$ 12.492
$ 35
$ 80
$ 45
$ 32
$ 12.684

Costo/Anual
$ 49.968
$ 420
$ 960
$ 540
$ 384
$ 52.272

- Préstamos Bancarios: El valor del préstamo a un año de plazo de
$2.000 dólares americanos, por cada año.
Pasivo a largo Plazo.- Representa aquellas obligaciones contraídas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas en un plazo
superior a un año.
- Préstamos Bancarios: El préstamo se lo realiza para la operación y
funcionamiento con un monto de $150.000.
Tabla 7.107: Balance General Organismo de Calificación
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Tabla 7.108: Razón de Liquidez OCAL
Ítem
1
2
3

Detalle
Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
Razón de Liquidez

Año 2012
$ 31.195
$ 54.272
0,57

Año 2013
$ 33.115
$ 59.499
0,56

Año 2014
$ 35.226
$ 62.374
0,56

Año 2015
$ 37.549
$ 65.393
0,57

Año 2016
$ 40.103
$ 68.563
0,58

Tabla 7.109: Endeudamiento Sobre Activos OCAL
Ítem
1
2
3
4

Detalle
Pasivos Corrientes
Pasivos Largo Plazo
Total Activos
Endeudamiento sobre Activos

Año 2012
$ 54.272
$ 150.000
$ 135.234
$ 1,51

Año 2013
$ 59.499
$0
$ 129.789
$ 0,46

Año 2014
$ 62.374
$0
$ 125.424
$ 0,50

Año 2015
$ 65.393
$0
$ 122.077
$ 0,54

Año 2016
$ 68.563
$0
$ 119.697
$ 0,57

c.-) Organismo de Certificación
En el Organismo de Certificación se necesita establecer las condiciones de
pago que generan todos sus procedimientos y procesos dentro de la
certificación de personal en END.
Se consideran los Activos que se dividen en:
Activo Corriente.- Representa los activos y recursos de la empresa que
serán producidos, vendidos o consumidos dentro del plazo de un año.
- Caja: El valor de caja es de $3.000 dólares americanos
- Banco: El valor en la cuenta corriente del banco es de $15.000
dólares americanos.
- Inventario Materias Primas: El valor es de cero ya que no produce.
- Impuestos por Pagar: Se consideran los impuestos para el
funcionamiento con su respectivo valor anual de $ 6.920 dólares
americanos.
Tabla 7.110: Impuestos de Funcionamiento Certificación
Detalle
Constitución legal del Centro
Permisos de Funcionamiento
Permiso de bomberos
Inicio expediente Acreditación
Mantenimiento y seguimiento
Ampliaciones
Proceso Evaluación
Certificado Acreditación
Uso logotipo
Total Impuestos=

Monto
$ 2.600
$ 1.200
$ 120
$ 200
$ 150
$ 150
$ 1.400
$ 600
$ 500
$ 6.920

Activo Fijo.- Representa aquellos bienes adquiridos por la empresa, no
con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la
empresa.
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- Equipos: Son todos aquellos que se necesitan en los 5 métodos de
END con un valor de: $ 11.190 dólares americano, resultado de la
sumatoria en la tabla 7.56.
- Muebles y Útiles: Corresponde al valor de la instalación de la
infraestructura que se muestra en la tabla 7.55 de $13.180 dólares
americanos.
Se consideran los Pasivo clasificados en:
Pasivo Circulante.- Representa aquellas obligaciones adquiridas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas dentro de un año.
- Proveedores: Se caracterizan todos los materiales de consumo que
se necesita anualmente.
Tabla 7.111: Materiales de Consumo Proveedores Certificación
Detalle
Material Consumo
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total Insumos=

Costo
$ 7.430
$ 35
$ 50
$ 60
$ 32
$ 7.607

Costo/Anual
$ 29.720
$ 420
$ 600
$ 720
$ 384
$ 31.844

- Préstamos Bancarios: El valor del préstamo a un año de plazo de
$2.000 dólares americanos, por cada año
para la Gastos
Operativos.
Pasivo a largo Plazo.- Representa aquellas obligaciones contraídas con
terceras personas, las cuales deberán ser canceladas en un plazo
superior a un año.
- Préstamos Bancarios: El préstamo se lo realiza para la operación y
funcionamiento con un monto de $90.000 con un incremento del 5%
por cada año.
Tabla 7.112: Balance General Organismo de Certificación
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Tabla 7.113: Razón de Liquidez OCE
Ítem
1
2
3

Detalle
Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
Razón de Liquidez

Año 2012
$ 24.920
$ 33.844
0,74

Año 2013
$ 25.912
$ 37.028
0,70

Año 2014
$ 27.003
$ 38.780
0,70

Año 2015
$ 28.204
$ 40.619
0,69

Año 2016
$ 29.524
$ 42.550
0,69

Tabla 7.114: Endeudamiento Sobre Activos OCE
Ítem
1
2
3
4

Detalle
Pasivos Corrientes
Pasivos Largo Plazo
Total Activos
Endeudamiento sobre Activos

Año 2012
$ 33.844
$ 90.000
$ 56.370
$ 2,20

Año 2013
$ 37.028
$0
$ 57.256
$ 0,65

Año 2014
$ 38.780
$0
$ 58.404
$ 0,66

Año 2015
$ 40.619
$0
$ 59.815
$ 0,68

Año 2016
$ 42.550
$0
$ 61.492
$ 0,69

7.3.1.- VAN/TIR/COSTO-BENEFICIO
a.-) Organismo de Capacitación
Flujo de Caja:
Tabla 7.115: Flujo de Caja Organismo de Capacitación
Año 0

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Ingreso

$ 196.862

$ 206.706

$ 217.041

$ 227.893

$ 239.287

Gastos administrativos

-$ 35.100

-$ 35.100

-$ 35.100

-$ 35.100

-$ 35.100

Depreciación (-)

-$ 1.239

-$ 1.239

-$ 1.239

-$ 1.239

-$ 1.239

$ 160.523

$ 170.366

$ 180.702

$ 191.554

$ 202.948

-$ 30.381

-$ 31.900

-$ 33.495

-$ 35.169

-$ 36.928

-$ 67.288

-$ 67.288

-$ 67.288

-$ 67.288

-$ 67.288

$ 62.855

$ 71.179

$ 79.919

$ 89.096

$ 98.732

Utilidad Neta
Inversión

$ 79.825

Capital de trabajo

-$ 28.934

Valor residual
Flujo de Caja Efectivo

$ 50.891

Calculo del VAN con Tasa Descuento de 4%:
Tabla 7.116: Calculo del VAN
Mes
0
1
2
3
4
5

Flujo Efectivo
$ 50.891
$ 62.855
$ 71.179
$ 79.919
$ 89.096
$ 98.732

Tasa 4%
1,04
1,08
1,12
1,16
1,2

Valor actual
$ 50.891
$ 60.437
$ 65.906
$ 71.356
$ 76.807
$ 82.277

Calculo del TIR:
Tabla 7.117: Calculo del TIR
Mes
0
1
2
3
4
5

Tasa 20%
1,2
1,44
1,68
1,92
2,16

Valor Actual
$ 50.891
$ 60.437
$ 65.906
$ 71.356
$ 76.807
$ 82.277

Tasa 60%
1,6
2,56
3,52
4,48
5,44

Valor Actual
$ 50.891,00
$ 37.773,21
$ 25.744,61
$ 20.271,66
$ 17.144,45
$ 15.124,46

Tasa 71%
1,7
2,91
4,12
5,33
6,54

Valor Actual
$ 50.891
$ 22.220
$ 8.847
$ 4.920
$ 3.217
$ 2.313

Al ser la TIR del 20% es mayor a la Tasa Activa efectiva máxima para
PYMES que es de 11,83%, por lo cual el proyecto resulta ser rentable.
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Relación Costo/Beneficio:
Tabla 7.118: Valor actual de ingresos
Año
1
2
3
4
5

Ingresos
$ 196.862
$ 206.706
$ 217.041
$ 227.893
$ 239.287

Tasa 4%
1,04
1,08
1,12
1,16
1,2
VAN Ingresos=

Valor Actual
$ 189.291
$ 191.394
$ 193.786
$ 196.459
$ 199.406
$ 380.685

Tabla 7.119: Valor actual de costos
Año
0
1
2

Flujo Efectivo
Tasa 4%
$ 79.825,0
0,00
1,04
0,00
1,08
VAN Ingresos

Valor actual
$ 79.825,00
0,000
0,000
$ 79.825

Tabla 7.120: Relación VAN Ingresos y VAN Costos
VAN Ingresos
VAN Costos

$ 380.685
$ 79.825

4,77

b.-) Organismo de Calificación:
Flujo de Caja:
Tabla 7.121: Flujo de Caja Organismo de Calificación
Año 0

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Ingreso

$ 111.720

$ 117.306

$ 123.174

$ 129.328

$ 135.793

Gastos administrativos

-$ 20.800

-$ 20.800

-$ 20.800

-$ 20.800

-$ 20.800

Depreciación (-)

-$ 1.408

-$ 1.408

-$ 1.408

-$ 1.408

-$ 1.408

Utilidad Neta

$ 89.512

$ 95.098

$ 100.966

$ 107.120

$ 113.585

Inversión

$ 97.354

Capital de trabajo

-$ 41.698

Valor residual
Flujo de Caja Efectivo

$ 55.655

-$ 43.783

-$ 45.972

-$ 48.271

-$ 50.684

-$ 53.219

-$ 82.782

-$ 82.782

-$ 82.782

-$ 82.782

-$ 82.782

-$ 37.053

-$ 33.656

-$ 30.087

-$ 26.346

-$ 22.416

Calculo del VAN con Tasa Descuento de 4%:
Tabla 7.122: Calculo del VAN
Año

Flujo Efectivo

0
1
2
3
4
5

55655,5
-37053,5
-33656,7
-30087,3
-26346,9
-22416,1

Tasa 4%

Valor actual

1,04
1,08
1,12
1,16
1,2

55655,5
-35628,4
-31163,6
-26863,7
-22712,8
-18680,1
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Calculo del TIR:
Tabla 7.123: Calculo del TIR
Año

Tasa 20%

Valor Actual

1,2
1,44
1,68
1,92
2,16

55655,5
-35628,357
-31163,577
-26863,7
-22712,8
-18680,1

0
1
2
3
4
5

Tasa 60%

Valor Actual

1,6
2,56
3,52
4,48
5,44

55655,5
-22267,7
-12173,3
-7631,7
-5069,8
-3433,8

Tasa 71%

Valor Actual

1,7
2,91
4,12
5,33
6,54

55655,5
-13098,7
-4183,3
-1852,4
-951,2
-525,1

Al ser la TIR del 20% es mayor a la Tasa Activa efectiva máxima para
PYMES que es de 11,83%, por lo cual el proyecto resulta ser rentable.
Relación Costo/Beneficio:
Tabla 7.124: Valor actual de ingresos
Año
1
2
3
4
5

Ingresos
Tasa 4%
111720,0
1,04
117306,0
1,08
123174,0
1,12
129328,0
1,16
135793,0
1,2
VAN Ingresos

Valor Actual
107423,1
108616,7
109976,8
111489,7
113160,8
216039,7

Tabla 7.125: Valor actual de costos
Mes

Flujo Efectivo

Tasa 4%

Valor actual

0
1
2

$ 97.354,0
0,00
0,00
VAN Ingresos

1,04
1,08

97354
0,000
0,000
97354,0

Tabla 7.126: Relación VAN Ingresos y VAN Costos
VAN Ingresos

216039,7

VAN Costos

97354

2,22

c.-) Organismo de Certificación:
Flujo de Caja:
Tabla 7.127: Flujo de Caja Organismo de Certificación
Año 0

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Ingreso

$ 330.680,0

$ 99.372,0

$ 104.340,6

$ 261.723,6

$ 210.879,5

Gastos administrativos

-$ 55.000,0

-$ 55.000,0

-$ 55.000,0

-$ 55.000,0

-$ 55.000,0

-$ 198,2

-$ 198,2

-$ 198,2

-$ 198,2

-$ 198,2

$ 275.481,8

$ 44.173,8

$ 49.142,4

$ 206.525,5

$ 155.681,3

-$ 25.351,8

-$ 26.619,4

Depreciación (-)
Utilidad Neta
Inversión

$ 21.690,0

Capital de trabajo

-$ 20.857,0

-$ 21.899,9

-$ 22.994,8

-$ 24.144,6

-$ 19.475,0

-$ 19.475,0

-$ 19.475,0

-$ 19.475,0

-$ 19.475,0

$ 833,0

$ 234.107,0

$ 1.704,0

$ 5.522,8

$ 161.698,6

$ 109.586,9

Valor residual
Flujo de Caja Efectivo
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Calculo del VAN con Tasa Descuento de 4%:
Tabla 7.128: Calculo del VAN
Año

Flujo Efectivo

0
1
2
3
4
5

833,0
234107,0
1704,0
5522,8
161698,6
109586,9

Tasa 4%

Valor actual

1,04
1,08
1,12
1,16
1,2

833,0
225102,9
1577,8
4931,1
139395,4
91322,5

Calculo del TIR:
Tabla 7.129: Calculo del TIR
Año
0
1
2
3
4
5

Tasa 20%
1,2
1,44
1,68
1,92
2,16

Valor Actual
833
225102,869
1577,769
4931,1
139395,4
91322,5

Tasa 60%
1,6
2,56
3,52
4,48
5,44

Valor Actual
833
140689,3
616,3
1400,9
31115,0
16787,2

Tasa 71%
1,7
2,91
4,12
5,33
6,54

Valor Actual
833
82758,4
211,8
340,0
5837,7
2566,9

Al ser la TIR del 20% es mayor a la Tasa Activa efectiva máxima para
PYMES que es de 11,83%, por lo cual el proyecto resulta ser rentable.
Relación Costo/Beneficio:
Tabla 7.130: Valor actual de ingresos
Año

Ingresos

Tasa 4%

Valor Actual

1
2
3
4
5

330680,0
99372,0
104340,6
261723,6
210879,5
VAN Ingresos

1,04
1,08
1,12
1,16
1,2

317961,5
92011,1
93161,3
225623,8
175732,9
409972,6

Tabla 7.131: Valor actual de costos
Año
0
1
2

Flujo Efectivo
$ 21.690,0
0,00
0,00
VAN Ingresos

Tasa 4%
1,04
1,08

Valor actual
21690
0,000
0,000
21690,0

Tabla 7.132: Relación VAN Ingresos y VAN Costos
VAN Ingresos
409972,6
18,90
VAN Costos
21690
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7.3.2.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD
a.-) Organismo de Capacitación.- La variables el rubro de los costos de
los cursos de capacitación en cada nivel y método de END.
Inspección Visual:
• Nivel 1:
Tabla 7.133: Análisis Sensibilidad Nivel 1-IV-OCA

Grafica 7.1: Importe Márgenes IV-N1-OCA

Grafica 7.2: Variaciones IV-N1-OCA

• Nivel 2:
Tabla 7.134: Análisis Sensibilidad Nivel 2-IV-OCA
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Grafica 7.3: Importe Márgenes IV-N2-OCA

Grafica 7.4: Variaciones IV-N2-OCA

• Nivel 3:
Tabla 7.135: Análisis Sensibilidad Nivel 3-IV-OCA
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Grafica 7.5: Importe Márgenes IV-N3-OCA
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Grafica 7.6: Variaciones IV-N3-OCA

Líquidos Penetrantes:
• Nivel 1:

Tabla 7.136: Análisis Sensibilidad Nivel 1-LP-OCA
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Grafica 7.7: Importe Márgenes LP-N1-OCA

1
2
3
4
5
Grafica 7.8: Variaciones LP-N1-OCA

• Nivel 2:
Tabla 7.137: Análisis Sensibilidad Nivel 2-LP-OCA
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Grafica 7.9: Importe Márgenes LP-N2-OCA
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Grafica 7.10: Variaciones LP-N2-OCA

• Nivel 3:
Tabla 7.138: Análisis Sensibilidad Nivel 3-LP-OCA
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Grafica 7.11: Importe Márgenes LP-N3-OCA
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Grafica 7.12: Variaciones LP-N3-OCA

Partículas Magnéticas:
• Nivel 1:
Tabla 7.139: Análisis Sensibilidad Nivel 1-PM-OCA

MB

RBAII

RBAI

VV

$ 12.000
$ 10.000
$ 8.000
$ 6.000
$ 4.000
$ 2.000
$0

VMB

VR

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1

2

3

4

5

1
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Grafica 7.14: Variaciones PM-N1-OCA

• Nivel 2:
Tabla 7.140: Análisis Sensibilidad Nivel 2-PM-OCA
DETALLE
Cantidad Participantes
Precio Curso
Total Venta

BASE
30
$ 358
$ 10.752

2012
30
$ 358
$ 10.752

2013
34
$ 376
$ 12.757

2014
38
$ 395
$ 15.003

2015
40
$ 415
$ 16.540

2016
41
$ 436
$ 17.888

Materiales Consumo

$ 2.387

$ 2.506

$ 2.632

$ 2.763

$ 2.901

$ 3.046
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Mano de Obra
Otros Gastos
Costos Cursos
Margen Bruto

$ 1.900
$ 500
$ 4.787
$ 5.965

$ 1.900
$ 500
$ 4.906
$ 5.846

$ 1.900
$ 500
$ 5.032
$ 7.726

$ 1.900
$ 500
$ 5.163
$ 9.839

$ 1.900
$ 500
$ 5.301
$ 11.239

$ 1.900
$ 500
$ 5.446
$ 12.442

Gastos Publicidad
Gastos personal
Otros Gastos
Total Gastos Operativos
Resultado (B.A.I.I)

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 4.065

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 3.946

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 5.826

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 7.939

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 9.339

$ 700
$ 600
$ 600
$ 1.900
$ 10.542

Resultado Financiero

100

100

100

100

100

100

Resultado (B.A.I)

$ 4.165

$ 4.046

$ 5.926

$ 8.039

$ 9.439

$ 10.642

% Margen Bruto
% Beneficio sobre Venta

55,5
38,7

54,4
37,6

60,6
46,4

65,6
53,6

67,9
57,1

69,6
59,5

18,7
32,2
47,6

17,6
27,4
36,3

10,3
14,2
17,6

8,2
10,7
12,9

14,5
19,6
19,3

% Variación Ventas
% Variación Margen Bruto
% Variación Resultado
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Grafica 7.15: Importe Márgenes PM-N2-OCA
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Grafica 7.16: Variaciones PM-N2-OCA

• Nivel 3:
Tabla 7.141: Análisis Sensibilidad Nivel 3-PM-OCA
DETALLE
Cantidad Participantes
Precio Curso
Total Venta

BASE
15
$ 448
$ 6.720

2012
30
$ 448
$ 13.440

2013
34
$ 470
$ 15.947

2014
38
$ 494
$ 18.753

2015
40
$ 519
$ 20.675

2016
41
$ 545
$ 22.360

Materiales Consumo
Mano de Obra
Otros Gastos
Costos Cursos
Margen Bruto

$ 2.387
$ 2.200
$ 600
$ 5.187
$ 1.533

$ 2.506
$ 2.200
$ 600
$ 5.306
$ 8.134

$ 2.632
$ 2.200
$ 600
$ 5.432
$ 10.515

$ 2.763
$ 2.200
$ 600
$ 5.563
$ 13.190

$ 2.901
$ 2.200
$ 600
$ 5.701
$ 14.974

$ 3.046
$ 2.200
$ 600
$ 5.846
$ 16.514

Gastos Publicidad
Gastos personal
Otros Gastos
Total Gastos Operativos
Resultado (B.A.I.I)

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 133

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 6.734

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 9.115

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 11.790

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 13.574

$ 500
$ 600
$ 300
$ 1.400
$ 15.114

Resultado Financiero

100

100

100

100

100

100

Resultado (B.A.I)

$ 233

$ 6.834

$ 9.215

$ 11.890

$ 13.674

$ 15.214

% Margen Bruto
% Beneficio sobre Venta

22,8
3,5

60,5
50,8

65,9
57,8

70,3
63,4

72,4
66,1

73,9
68,0

18,7
29,3
35,4

17,6
25,4
29,3

10,3
13,5
15,1

8,1
10,3
11,3

14,5
18,6
18,7

% Variación Ventas
% Variación Margen Bruto
% Variación Resultado
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Grafica 7.18: Variaciones PM-N3-OCA

Ultrasonido:
• Nivel 1:
Tabla 7.142: Análisis Sensibilidad Nivel 1-UT-OCA
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Grafica 7.20: Variaciones UT-N1-OCA

• Nivel 2:
Tabla 7.143: Análisis Sensibilidad Nivel 2-UT-OCA
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Grafica 7.21: Importe Márgenes UT-N2-OCA Grafica 7.22: Variaciones UT-N2-OCA

• Nivel 3:
Tabla 7.144: Análisis Sensibilidad Nivel 3-UT-OCA
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Grafica 7.23: Importe Márgenes UT-N3-OCA Grafica 7.24: Variaciones UT-N3-OCA

Radiografía:
• Nivel 1:
Tabla 7.145: Análisis Sensibilidad Nivel 1-RX-OCA
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Grafica 7.26: Variaciones RX-N1-OCA

• Nivel 2:
Tabla 7.146: Análisis Sensibilidad Nivel 2-RX-OCA

MB

RBAII

RBAI

VV

$ 40.000

VMB

VR

3

4

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000
$0
1

2

3

4

5

Grafica 7.27: Importe Márgenes RX-N2-OCA

• Nivel 3:
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Grafica 7.28: Variaciones RX-N2-OCA

Tabla 7.147: Análisis Sensibilidad Nivel 3-RX-OCA
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Grafica 7.29: Importe Márgenes RX-N3-OCA

b.-) Organismo de Calificación
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Grafica 7.30: Variaciones RX-N3-OCA

La variables el rubro de los costos de los exámenes de calificación en
cada nivel y método de END.
Inspección Visual:
• Nivel 1:
Tabla 7.148: Análisis Sensibilidad Nivel 1-VT-OCAL

Series1

VV

Series2

$ 10.000

100,0

$ 8.000

80,0

$ 6.000

60,0

$ 4.000

40,0

$ 2.000

20,0

$0

0,0
1

2

3

4

1

5

Grafica 7.31: Importe Márgenes IV-N1-OCAL

VMB

2

3

4

5

Grafica 7.32: Variaciones IV-N1-OCAL

• Nivel 2:
Tabla 7.149: Análisis Sensibilidad Nivel 2-VT-OCAL
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Grafica 7.33: Importe Márgenes IV-N2-OCAL
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Grafica 7.34: Variaciones IV-N2-OCAL

• Nivel 3:
Tabla 7.150: Análisis Sensibilidad Nivel 3-VT-OCAL
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Grafica 7.35: Importe Márgenes IV-N3-OCAL

Líquidos Penetrantes:
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Grafica 7.36: Variaciones IV-N3-OCAL

• Nivel 1:
Tabla 7.151: Análisis Sensibilidad Nivel 1-LP-OCAL
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3

5

Grafica 7.38: Variaciones LP-N1-OCAL

• Nivel 2:
Tabla 7.152: Análisis Sensibilidad Nivel 2-LP-OCAL
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Grafica 7.39: Importe Márgenes LP-N2-OCAL
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Grafica 7.40: Variaciones LP-N2-OCAL

• Nivel 3:
Tabla 7.153: Análisis Sensibilidad Nivel 3-LP-OCAL
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Grafica 7.41: Importe Márgenes LP-N3-OCAL
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Grafica 7.42: Variaciones LP-N3-OCAL

Partículas Magnéticas:
• Nivel 1:
Tabla 7.154: Análisis Sensibilidad Nivel 1-PM-OCAL
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Grafica 7.43: Importe Márgenes PM-N1-OCAL
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Grafica 7.44: Variaciones PM-N1-OCAL

• Nivel 2:
Tabla 7.155: Análisis Sensibilidad Nivel 2-PM-OCAL
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Grafica 7.46: Variaciones PM-N2-OCAL

• Nivel 3:
Tabla 7.156: Análisis Sensibilidad Nivel 3-PM-OCAL
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Grafica 7.47: Importe Márgenes PM-N3-OCAL
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Grafica 7.48: Variaciones PM-N3-OCAL

Ultrasonido:
• Nivel 1:
Tabla 7.157: Análisis Sensibilidad Nivel 1-UT-OCAL
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Grafica 7.49: Importe Márgenes UT-N1-OCAL
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Grafica 7.50: Variaciones UT-N1-OCAL

• Nivel 2:
Tabla 7.158: Análisis Sensibilidad Nivel 2-UT-OCAL
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Grafica 7.52: Variaciones UT-N2-OCAL

• Nivel 3:
Tabla 7.159: Análisis Sensibilidad Nivel 3-UT-OCAL
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Grafica 7.53: Importe Márgenes UT-N3-OCAL Grafica 7.54: Variaciones UT-N3-OCAL
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Radiografía:
• Nivel 1:
Tabla 7.160: Análisis Sensibilidad Nivel 1-RX-OCAL
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Grafica 7.56: Variaciones RX-N1-OCAL

• Nivel 2:
Tabla 7.161: Análisis Sensibilidad Nivel 2-RX-OCAL

235

4

MB

RBAII

RBAI

$ 20.000

VV

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$0
1

2

3

4

1

5

Grafica 7.57: Importe Márgenes RX-N2-OCAL
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Grafica 7.58: Variaciones RX-N2-OCAL

• Nivel 3:
Tabla 7.162: Análisis Sensibilidad Nivel 3-RX-OCAL
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Grafica 7.59: Importe Márgenes RX-N3-OCAL
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7.4.-ANALISIS DE IMPACTO SOCIAL-AMBIENTAL Y
ECONÓMICO
El impacto del proyecto al implementar los Organismos para Capacitar,
Calificar y Certificar personal relacionado a los ensayos no destructivos dentro
del país, influye de manera directa dentro de la sociedad ya que va a generar
de manera controlada todas sus prácticas, las cuales no contaban con ente
que controle, fiscalice y monitoreo a todas las empresas que prestan los
servicio, contratan y son proveedores de equipos.
El financiamiento para la implantación de los Organismos de Capacitación y
Calificación van hacer realizados por las siguientes Universidades:
-

Escuela Politécnica del Ejército.
Escuela Politécnica Nacional.
Escuela Politécnica del Litoral.
Escuela Politécnica del Chimborazo.

Los cuales relazaran sus financiamiento en base a los presupuestos
establecidos, lo cual permitirá que se autogestiones para arrancar con el
proyecto, teniendo en cuenta que no deben existir conflicto de intereses
dentro de ellas ni entre ellas ya que si una persona se capacita en una de
ellas no podrá calificarse en la misma deberá consultar los calendarios
expuestos por las otras para dirigirse a ellas para completar con su proceso.
El Organismo de Certificación va ser el ente que controle, fiscalice y monitoreo
de todos los procedimientos que los demás organismos realizan para otorgar
las certificaciones y validaciones en sus diferentes aplicaciones esta
responsabilidad dentro del proyecto será asumida por el Instituto Ecuatoriano
de Normalización.
Los aspectos que se deben tomar en cuenta dentro de los organismos son:
- La conformación y legalización de los Organismos con sus respectivos
permisos y patentes de funcionamiento.
- Contar con los procedimientos de todos sus procesos que desempeñan.
- Manuales de Seguridad e Higiene laboral para garantizar un buen
ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos.
- Cumplir con todas las leyes, normas, códigos y especificaciones
relacionadas y adoptadas por el país dentro del campo de los ensayos no
destructivos.
- Conformación de grupos de trabajo para conformar el esquema con
representantes de todos los sectores interesados.
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- Sociabilizar a todas el sector productivo del país para asesorar, informar e
implantar el buen uso de los ensayos no destructivos dentro de las
empresas y optimizar los procesos de control de calidad para garantizar el
muestreo en su totalidad y entregar un producto con valor agregado que
va a cumplir la función por la cual fue diseñado.
En el país se está promoviendo el control ambiental el cual es indispensable
ya que los recursos con que contamos se están agotando, por lo cual en buen
manejo y reciclaje de elementos que se producen se los puede transformar
para volverlo a utilizar, conformando los requisitos y los aspectos que se
deben tomar encuentra:
- Presentar todos los requisitos legales para obtener la licencia ambiental.
- Los procedimientos de control y clasificación de desechos y residuos
dentro de los Centros de Capacitación y Calificación.
- En lo relacionado a la impartición y aplicación del método de radiografía
contar con los permisos y seguridades del manejo de radiación y
radiactivos necesarios para su funcionamiento.
- Generar fuentes de información del manejo y clasificación de desechos de
laboratorios.
- Crear los manuales internos de las buenas prácticas ambientales.
- Contar dentro del presupuesto general con el rubro para el control y
manejo ambiental.
- Reducir los riesgos e impactos relacionados en los Centros de
Capacitación y Calificación.
Todos estos ámbitos se encuentran ligados con la economía necesaria para
su operación lo cual garantiza y genera confiabilidad ya que en la actualidad
al conformar un organismo se necesita de todos estos requisitos para ir
aprobado los pasos del proceso de legalización, conformación, reglamentos,
códigos de ética, procedimientos interno y externos.
Desde un principio el proyecto no va a general las ganancias esperadas ya
que lo que se pretende no es el bien monetario sino el bien en la sociedad
que todos los constructores, fabricantes y diseñadores entreguen sus
servicios garantizando que cumplan y no existan pérdidas, materiales,
humanas y de tiempo que son las tres variables más importantes en todos los
sectores comerciales, domésticos e industriales.
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CAPITULO 8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1.- CONCLUSIONES:
El país no cuenta con un organismo de control para reducir la
informalidad que se presenta en la formación, entrenamiento y
calificaciones de personal.
La implementación de la norma NTE INEN-ISO 9712, permitirá
mantener el lineamiento de los requisitos y experiencia que debe
cumplir el personal de
inspección.
La norma NTE INEN-ISO/IEC 17024, permite asegurar el correcto
desempeño de los procedimientos que deben cumplir el Organismo
de Certificación de personal y a su vez garantizar las competencias
de manera confiable y ética.
La norma NTE INEN-ISO/IEC 17025, establece los lineamientos que
deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración para ser
confiables dentro de las ofertas de sus servicios.
La normalización y acreditación es importante ya que en el campo
de los END permite solucionar, aclarar y recomendar los aspectos
relacionados a los procesos, servicios y de manera directa al
personas certificado que realizan las inspecciones.
La importancia de la utilización de los ensayos no destructivos va
tomando más fuerza conjuntamente con la aplicación de los códigos
y especificaciones de fabricación y construcción en los diferentes
ámbitos de la industria.
La mayor parte del personal certificado que obtuvo su entrenamiento
dentro del país con la ayuda de las empresas que prestan este
servicio.
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8.2.- RECOMENDACIONES
Implementación de la Norma ISO-9712 relacionada a la Calificación
y Certificación de personal en ensayos no destructivos en el país
con sus respectivos organismos reguladores para garantizar un
control en todos los aspectos de interés.
Adoptar las normas europeas para fortalecer y complementar los
procesos y procedimientos de formación, entrenamiento y
certificación de personal.
Determinar las competencias técnicas en los niveles 1,2 y3 del
personal en certificado en cada nivel y método.
Evitar el conflicto de intereses entre los organismos relacionados
con los END.
La conformación del esquema nacional con todas las personas y
empresas involucradas en representación de su sector para
desarrollar, ampliar y restringir todo lo concerniente a los END en el
país.
Socializar la importancia de la implementación del proyecto para
prevenir antes que lamentar tomando los correctivos necesarios
para salvaguardar los intereses de las diferentes empresas y de
sus clientes.
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